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Esta modificación se financia con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas en concepto de gastos:

Aplicación
Descripción Créditos iniciales Bajas o anulaciones Créditos finales

Progr. Económica

151 22799 Urbanismo  Otros trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales 24 000,00 € 5 000,00 € 19 000,00 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), 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, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

 a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
 b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, y el artículo 171 3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Palomares del Río a 15 de mayo de 2018 —La Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Salguero
2W-3716

————

PEÑAFLOR

Aprobación definitiva del Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejercicio de 2018.
A los efectos previstos en los artículos 112 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 169 3 

de del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y 20 3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público para general conocimiento el Presupuesto General de 
esta Corporación para el ejercicio 2018, inicialmente aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2018 se considera 
definitivamente aprobado al no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública anunciado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» número 84, de 13 de abril de 2018, es decir, desde el 16 de abril al 7 de mayo de 2018, ambos inclusive.

A continuación se inserta un resumen por capítulos del referido Presupuesto:
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS:

Ayuntamiento Sodecelti, 
S.R.L.M.

Capítulo Denominación Créditos iniciales Gastos previstos Total Eliminaciones Consolidado

1 Gastos de Personal 1 411 993,15 0,00 1 411 993,15 0,00 1 411 993,15
2 Gastos bienes corr  y serv 694 599,53 0,00 694 599,53 0,00 694 599,53
3 Gastos financieros 13 750,00 0,00 13 750,00 0,00 13 750,00
4 Transferencias corrientes 61 955,46 0,00 61 955,46 0,00 61 955,46
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00

Total gastos corrientes 2 211 298,14 0,00 2 211 298,14 0,00 2 211 298,14
6 Inversiones reales 82 612,14 0,00 82 612,14 0,00 82 612,14
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones capital 82 612,14 0,00 82 612,14 0,00 82 612,14
8 Activos financieros 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
9 Pasivos financieros 118 148,78 0,00 118 148,78 0,00 118 148,78

Total operaciones financieras 121 148,78 0,00 121 148,78 0,00 121 148,78
Totales 2 415,059,06 0,00 2 415,059,06 0,00 2 415,059,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Ayuntamiento Sodecelti, 
S.R.L.M.

Capítulo Denominación Previsiones Ingresos previstos Total Eliminaciones Consolidado

1 Impuestos directos 1 083 600,00 0,00 1 083 600,00 0,00 1 083 600,00
2 Impuestos indirectos 20 740,00 0,00 20 740,00 0,00 20 740,00
3 Tasas y otros ingresos 171 300,00 0,00 171 300,00 0,00 171 300,00
4 Transferencias corrientes 1 129 379,06 0,00 1 129 379,06 0,00 1 129 379,06
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Ayuntamiento Sodecelti, 
S.R.L.M.

Capítulo Denominación Previsiones Ingresos previstos Total Eliminaciones Consolidado

5 Ingresos patrimoniales 7 040,00 0,00 7 040,00 0,00 7 040,00
Total ingresos corrientes 2 412 059,06 0,00 2 412 059,06 0,00 2 412 059,06

6 Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total operaciones financieras 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
Totales 2 415,059,06 0,00 2 415,059,06 0,00 2 415,059,06

Al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a continuación se inserta íntegra-
mente la Plantilla de Personal de esta entidad, aprobada junto con el Presupuesto General para 2018 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR

EJERCICIO 2018:

Funcionarios de carrera Grupo Nivel N.º

A 1  Escala de Habilitación Nacional
 A 1 1  Subescala de Secretaría-Intervención
   — Secretario-Interventor A1 25 1
A 2  Escala de Administración General
 A 2 1  Subescala Técnica
   — Técnico de Administración General A1 22 1
 A 2 2  Subescala Administrativa
   — Administrativo de Administración General
   — Administrativo de Administración Financiera C1 21 1

C1 21 1
 A 2 3  Subescala Auxiliar (a extinguir)
   — Auxiliar de Administración General C2 18 1
 A 3 2  Subescala de Servicios Especiales
  A 3 2 1  Clase de Cometidos Especiales
   — Aparejador A2 21 1
  A 3 2 2  Clase de Policía Local y Auxiliares
   — Policías Locales1 C1 19 5

Personal laboral de plantilla Número de efectivos dotados en presupuesto Situación de ocupación

Graduado Social 1 Personal laboral fijo
(Agente de Desarrollo Local)
Asistente Social 1 Personal laboral fijo
Auxiliar de Biblioteca 1 Personal laboral fijo
Electricista 1 Personal laboral fijo
Limpiadoras 2 Personal laboral fijo
Asesor Jurídico 1 Personal laboral temporal
Conserje 1 Personal laboral temporal
Auxiliar Consultorio 1 Personal laboral indefinido
Auxiliar Consultorio 1 (a media jornada) Personal laboral indefinido
Auxiliar Consultorio 1 (a media jornada) Personal laboral temporal
Limpiadores/as 2 Personal laboral temporal
Encargado Polideportivo 1 Personal laboral indefinido
Peones Limpieza 3 Personal laboral indefinido
Coordinador de limpieza 1 Personal laboral indefinido
Vigilante del entorno 2 Personal laboral temporal
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Personal laboral de plantilla Número de efectivos dotados en presupuesto Situación de ocupación

Técnico de Cultura 1 Personal laboral indefinido
Guarda de Obra 1 (a media jornada) Personal laboral indefinido
Encargado de Cementerio 1 (a media jornada) Personal laboral indefinido
Oficial de Obra 1 Personal laboral indefinido
Monitor Deportivo 1 Personal laboral temporal
Pedagogo (ciudades ante la droga) 1 Personal laboral indefinido
Técnico de grado medio de Biblioteca 1 (a media jornada) Personal laboral indefinido
Auxiliar Juzgado de Paz 1 (a media jornada) Personal laboral

Según lo dispuesto en el artículo 171 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente contra la aprobación del referido Presupuesto 
Recurso Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Peñaflor a 11 de mayo de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
2W-3715

————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que mediante resolución número 543/2018, de fecha 14 de mayo, se ha resuelto:
Primero: Crear el ficheros que a continuación se indica:

Denominación fichero: ViDeoVigilancia casa consistorial.

• FINALIDAD Y USOS PREVISTOS:

 Grabaciones de videovigilancia para seguridad de la Casa Consistorial, ubicada en la plaza del Cabildo s/n de Pilas 

• COLECTIVO DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

 Personas que accedan al área videovigilada 

• PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS, PROCEDENCIA:

 Grabación por ocho cámaras de videovigilancia 

• ESTRUCTURA BÁSICA DEL FICHERO, DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS DATOS IDENTIFICATIVOS:

 Imágenes grabadas

• SISTEMA DE TRATAMIENTO:

 Soporte automatizado 

• COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS:

 Fuerzas y cuerpos de seguridad 

• ÓRGANOS RESPONSABLES DEL FICHERO:

 Ayuntamiento de Pilas 

• SERVICIO ANTE EL QUE SE PUEDE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN:

 Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Pilas 

• NIVEL DE SEGURIDAD EXIGIDO:

 Nivel básico 
Segundo: Dejar expresamente indicado que dicho fichero se regirá por las normas legales y reglamentarias que les sean apli-

cables 
Tercero: Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla.
Cuarto: Notificar la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción.
Lo que se hace público para general conocimiento 
Pilas a 15 de mayo de 2018 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

2W-3724
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Por resolución de Alcaldía n º 444/2 018, de fecha 21 de mayo, se han aprobado la Convocatoria y las Bases que rigen la 
constitución de Bolsa de Empleo de Monitores/as de la Escuela de Verano de La Puebla del Río 

En su virtud se procede a la publicación íntegra de las citadas bases, significando que se abre plazo de presentación de solicitudes 
de 20 días naturales desde la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia.



Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total Área

00 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR
1.083.600,00 20.740,00 171.300,00 1.129.379,06 7.040,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.415.059,06 €

TOTAL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR

1.083.600,00 € 20.740,00 € 171.300,00 € 1.129.379,06 € 7.040,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.415.059,06 €

TOTAL GENERAL

1.083.600,00 € 20.740,00 € 171.300,00 € 1.129.379,06 € 7.040,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.415.059,06 €

ESTADO GENERAL DE INGRESOS POR CAPÍTULOS - 2018
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Aplicación Descripción Concepto Importe

0001 - 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 330.000,00

0001 - 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmueblesde Naturaleza Urbana 500.000,00

0001 - 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales 36.600,00

0001 - 115 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica 190.000,00

0001 - 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2.000,00

0001 - 130 Impuesto sobre Actividades Económicas 25.000,00

0001 - 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 20.000,00

0001 - 291 Impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca) 740,00

0001 - 311 Servicios asistenciales 2.200,00

0001 - 321 Licencias urbanísticas 17.000,00

0001 - 322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 500,00

0001 - 323 Tasas por otros servicios urbanísticos 1.500,00

0001 - 325 Tasa por expedición de documentos 1.600,00

0001 - 32900 Tasa por prestación de servicio de cementerio 15.000,00

0001 - 331 Tasa por entrada de vehículos 7.570,00

0001 - 33500 Tasa por ocupación vía pública con mesas y sillas 3.000,00

0001 - 33600 Tasa por ocupación vía pública Mercadillo 2.330,00

0001 - 337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 45.000,00

0001 - 338 Compensación de Telefónica de España S.A. 7.300,00

0001 - 33900 Tasas del Mercado de Abastos 1.000,00

0001 - 33901 Tasas por mercancias y escombros 1.500,00

0001 - 33902 Tasas Casetas y atracciones de Feria 12.000,00

0001 - 33903 Tasa por utilización edificios municipales 2.000,00

0001 - 33904 Tasa por ocupación huertos sociales 1.000,00

0001 - 34300 Participaciones en actividades deportivas 500,00

0001 - 34900 Participaciones en actividades culturales 500,00

0001 - 389 Otros reintegros de operaciones corrientes 5.000,00

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR. ADMINISTRACIÓN

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS - 2018
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Aplicación Descripción Concepto Importe

0001 - 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 4.500,00

0001 - 39211 Recargo de apremio 15.000,00

0001 - 393 Intereses de demora 8.000,00

0001 - 399 Otros ingresos diversos 5.000,00

0001 - 39900 Inscripciones de Dinamización de la Infancia, Escuela de Verano. 600,00

0001 - 39901 Revista de Feria 3.200,00

0001 - 39903 Utilización Instalaciones Deportivas 8.500,00

0001 - 42000 Participacion en tributos del Estado 605.323,06

0001 - 45000 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma 343.846,48

0001 - 45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de Conv.suscritos con la C. Autónoma 15.025,32

0001 - 46100 Convenio sercicios sociales comunitarios 147.146,80

0001 - 46104 Programa de Dinamización de la Infancia 2.637,40

0001 - 46105 Cuco´s Festival 2.000,00

0001 - 46106 Desplazamientos Actividades Deportivas 1.900,00

0001 - 46107 Técnicos y Dinamizadores Deportivos 6.000,00

0001 - 46200 Aportación otros Ayuntamientos a sostenimiento Psicologa 5.500,00

0001 - 520 Intereses de Depósitos 500,00

0001 - 541 Arrendamientos de fincas urbanas 1.440,00

0001 - 559 Otras concesiones y aprovechamientos 5.100,00

0001 - 83000 Reintegro de Anticipos 3.000,00

Total Orgánica 0001 SEGURIDAD, HACIENDA, DESARROLLO, TURISMO Y DEPORTE 2.415.059,06

Total Área 00 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR 2.415.059,06

Total del Presupuesto: 2.415.059,06

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR. ADMINISTRACIÓN

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS - 2018

Todas las Áreas
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Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total Área

00 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR
1.411.993,15 694.599,53 13.750,00 61.955,46 29.000,00 82.612,14 0,00 3.000,00 118.148,78 2.415.059,06 €

TOTAL AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR

1.411.993,15 € 694.599,53 € 13.750,00 € 61.955,46 € 29.000,00 € 82.612,14 € 0,00 € 3.000,00 € 118.148,78 € 2.415.059,06 €

TOTAL GENERAL

1.411.993,15 € 694.599,53 € 13.750,00 € 61.955,46 € 29.000,00 € 82.612,14 € 0,00 € 3.000,00 € 118.148,78 € 2.415.059,06 €

ESTADO GENERAL DE GASTOS POR CAPÍTULOS - 2018
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Aplicación Descripción Económica Importe

0001 - 011 - 310 Intereses 8.000,00

0001 - 011 - 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.000,00

0001 - 011 - 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 750,00

0001 - 011 - 352 Intereses de demora 2.000,00

0001 - 011 - 359 Otros gastos financieros 2.000,00

0001 - 011 - 913 Amortización de préstamos a largo plazo de Entes de fueradel sector público 105.000,00

Total Programa 011 Deuda Pública 118.750,00

0001 - 132 - 12003 Sueldos del Grupo C1 41.000,00

0001 - 132 - 12006 Trienios 13.500,00

0001 - 132 - 12009 Otras retribuciones básicas 7.500,00

0001 - 132 - 12100 Complemento de destino 23.000,00

0001 - 132 - 12101 Complemento específico 63.000,00

0001 - 132 - 12103 Otros complementos 2.500,00

0001 - 132 - 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.290,80

0001 - 132 - 13000 Retribuciones básicas 5.518,18

0001 - 132 - 13002 Otras remuneraciones 566,45

0001 - 132 - 13009 Premios Laborales 450,00

0001 - 132 - 131 Laboral temporal 28.196,32

0001 - 132 - 13106 Complemento de Nocturnidad 5.000,00

0001 - 132 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 645,40

0001 - 132 - 151 Gratificaciones 5.500,00

0001 - 132 - 16000 Seguridad Social 61.173,01

0001 - 132 - 212 Edificios y otras construcciones 300,00

0001 - 132 - 21400 Vehículo Policia 500,00

0001 - 132 - 21401 Vehículo Vigilantes 500,00

0001 - 132 - 22000 Ordinario no inventariable 500,00

0001 - 132 - 22002 Material informático no inventariable 600,00

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR. ADMINISTRACIÓN

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS - 2018
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Aplicación Descripción Económica Importe

0001 - 132 - 22100 Energía eléctrica 800,00

0001 - 132 - 2210300 Combustible vehículo Policia 2.200,00

0001 - 132 - 2210301 Combustible vehículo Vigilantes 1.000,00

0001 - 132 - 22104 Vestuario 3.500,00

0001 - 132 - 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00

0001 - 132 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 2.200,00

0001 - 132 - 22201 Postales 100,00

0001 - 132 - 22401 Prima seguro vehículo Policia 600,00

0001 - 132 - 22402 Prima vehículo Vigilantes 500,00

0001 - 132 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0001 - 132 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00

Total Programa 132 Seguridad y Orden Público 272.840,16

0001 - 135 - 21405 Reparaciones vehículo Protección Civil 500,00

0001 - 135 - 2210304 Combustible vehículo Protección Civil 500,00

0001 - 135 - 22104 Vestuario 1.500,00

0001 - 135 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 360,00

0001 - 135 - 224 Primas de seguros 1.140,00

0001 - 135 - 22400 Prima de seguro vehículo Protección Civil 500,00

0001 - 135 - 23020 Dietas del personal no directivo 3.000,00

Total Programa 135 Protección civil 7.500,00

0001 - 160 - 61000 Adquisición terrenos Depuradora Aguas Residuales 1.000,00

Total Programa 160 Alcantarillado 1.000,00

0001 - 221 - 16205 Seguros 6.100,00

0001 - 221 - 1620900 Otros gastos sociales, Ayuda Estudios 3.000,00

0001 - 221 - 1620901 Otros gastos sociales, Compensaciones 2.500,00

Total Programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 11.600,00

0001 - 241 - 209 Cánones 1.100,00

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR. ADMINISTRACIÓN

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS - 2018

Todas las Áreas

Sevilla, 1 de Junio del 2018 página 2 de 16

Código Seguro De Verificación: 0ZeBOpM8YWl5Je1jPpJK6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Ruiz Herman Firmado 04/06/2018 09:28:35

Observaciones Página 6/20

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0ZeBOpM8YWl5Je1jPpJK6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0ZeBOpM8YWl5Je1jPpJK6A==


Aplicación Descripción Económica Importe

0001 - 241 - 212 Edificios y otras construcciones 700,00

0001 - 241 - 22100 Energía eléctrica 1.000,00

0001 - 241 - 22110 Productos de limpieza y aseo 200,00

0001 - 241 - 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 500,00

0001 - 241 - 470 Subvenciones para fomento del empleo 8.000,00

Total Programa 241 Fomento del empleo 11.500,00

0001 - 342 - 13000 Retribuciones básicas 17.590,36

0001 - 342 - 13002 Otras remuneraciones 1.647,96

0001 - 342 - 131 Laboral temporal 12.000,00

0001 - 342 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 645,40

0001 - 342 - 16000 Seguridad Social 10.352,69

0001 - 342 - 20001 Alquiler aparcamiento Polideportivo. 800,00

0001 - 342 - 212 Edificios y otras construcciones 10.000,00

0001 - 342 - 22100 Energía eléctrica 6.300,00

0001 - 342 - 22102 Gas 100,00

0001 - 342 - 22103 Combustibles y carburantes 500,00

0001 - 342 - 22104 Vestuario 200,00

0001 - 342 - 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 100,00

0001 - 342 - 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00

0001 - 342 - 2219900 Productos Piscina 3.500,00

0001 - 342 - 223 Transportes 3.500,00

0001 - 342 - 22609 Actividades culturales y deportivas 6.000,00

0001 - 342 - 2269906 Material deportivo 1.500,00

0001 - 342 - 23120 Locomoción del personal no directivo 150,00

0001 - 342 - 61907 Costes Extrasalariales G.R. Piscina 3.978,67

0001 - 342 - 61908 Iluminación Campo Fútbol 8.500,00

0001 - 342 - 91100 Préstamo Césped Campo de Fútbol 13.148,78
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Aplicación Descripción Económica Importe

Total Programa 342 Instalaciones deportivas 101.513,86

0001 - 414 - 465 A Comarcas 1.400,00

Total Programa 414 Desarrollo rural 1.400,00

0001 - 4312 - 131 Laboral temporal 2.717,35

0001 - 4312 - 151 Gratificaciones 500,00

0001 - 4312 - 16000 Seguridad Social 1.000,00

0001 - 4312 - 212 Edificios y otras construcciones 1.000,00

0001 - 4312 - 22110 Productos de limpieza y aseo 250,00

Total Programa 4312 Mercados, abastos y lonjas 5.467,35

0001 - 432 - 2269904 Otros gastos diversos Turismo 10.000,00

0001 - 432 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0001 - 432 - 23120 Locomoción del personal no directivo 200,00

Total Programa 432 Información y promoción turística 10.300,00

0001 - 433 - 13000 Retribuciones básicas 30.000,00

0001 - 433 - 13002 Otras remuneraciones 1.600,00

0001 - 433 - 16000 Seguridad Social 10.000,00

0001 - 433 - 23120 Locomoción del personal no directivo 700,00

Total Programa 433 Desarrollo empresarial 42.300,00

0001 - 912 - 10000 Retribuciones básicas 52.000,00

0001 - 912 - 16000 Seguridad Social 17.000,00

0001 - 912 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 1.500,00

0001 - 912 - 224 Primas de seguros 150,00

0001 - 912 - 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.800,00

0001 - 912 - 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 100,00

0001 - 912 - 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 1.700,00

0001 - 912 - 23300 Otras indemnizaciones, Organos Colegiados 9.100,00

0001 - 912 - 48002 A Grupos Políticos 2.600,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

Total Programa 912 Órganos de gobierno 85.950,00

0001 - 920 - 12000 Sueldos del Grupo A1 29.944,92

0001 - 920 - 12003 Sueldos del Grupo C1 23.000,00

0001 - 920 - 12004 Sueldos del Grupo C2 8.558,23

0001 - 920 - 12006 Trienios 16.000,00

0001 - 920 - 12100 Complemento de destino 37.753,20

0001 - 920 - 12101 Complemento específico 56.364,99

0001 - 920 - 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.613,50

0001 - 920 - 13000 Retribuciones básicas 26.000,00

0001 - 920 - 13002 Otras remuneraciones 2.478,03

0001 - 920 - 13009 Premios Laborales 700,00

0001 - 920 - 131 Laboral temporal 28.000,00

0001 - 920 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.290,80

0001 - 920 - 16000 Seguridad Social 62.685,25

0001 - 920 - 203 Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje 1.000,00

0001 - 920 - 20600 Arrendamiento Fotocopiadora 1.450,00

0001 - 920 - 212 Edificios y otras construcciones 5.000,00

0001 - 920 - 21300 Ascensor, maquinaria 7.000,00

0001 - 920 - 215 Mobiliario 2.000,00

0001 - 920 - 216 Equipos para procesos de información 2.000,00

0001 - 920 - 22000 Ordinario no inventariable 4.000,00

0001 - 920 - 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00

0001 - 920 - 22002 Material informático no inventariable 1.000,00

0001 - 920 - 22100 Energía eléctrica 8.000,00

0001 - 920 - 22101 Agua 1.300,00

0001 - 920 - 2210100 AGUA CANON MEJORA 6.300,00

0001 - 920 - 22105 Productos alimenticios 500,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

0001 - 920 - 22110 Productos de limpieza y aseo 2.000,00

0001 - 920 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 5.500,00

0001 - 920 - 22201 Postales 1.700,00

0001 - 920 - 2220300 Red.com, Dominio y Guadalinfo 1.100,00

0001 - 920 - 22299 Otros gastos en comunicaciones 500,00

0001 - 920 - 224 Primas de seguros 7.500,00

0001 - 920 - 22602 Publicidad y propaganda 121,00

0001 - 920 - 22603 Publicación en Diarios Oficiales 300,00

0001 - 920 - 2269913 Responsabilidad Patrimonial 901,53

0001 - 920 - 2269914 Gastos diversos Refugio Animales. 2.000,00

0001 - 920 - 22701 Seguridad 1.000,00

0001 - 920 - 2279902 Prevención Riesgos Laborales 3.700,00

0001 - 920 - 2279903 Mantenimiento de Sistemas 7.900,00

0001 - 920 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0001 - 920 - 23120 Locomoción del personal no directivo 300,00

0001 - 920 - 500 Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica 2/2012 deestabilidad presupuestaria y
Sostenibilidad financiera 29.000,00

0001 - 920 - 626 Equipos para proceso de información 3.000,00

0001 - 920 - 83000 Anticipos Reintegrables 3.000,00

Total Programa 920 Administración General 407.061,45

0001 - 929 - 13113 Salarios auxiliar Juzgado de Paz. 4.620,00

0001 - 929 - 16000 Seguridad Social 1.483,02

0001 - 929 - 22000 Ordinario no inventariable 300,00

0001 - 929 - 22002 Material informático no inventariable 200,00

0001 - 929 - 22100 Energía eléctrica 700,00

0001 - 929 - 22110 Productos de limpieza y aseo 400,00

0001 - 929 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 450,00

0001 - 929 - 22201 Postales 600,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

0001 - 929 - 22699 Otros gastos diversos 300,00

Total Programa 929 Imprevistos , situaciones transitorias y contingencias deejecución 9.053,02

0001 - 932 - 22201 Postales 400,00

0001 - 932 - 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 65.000,00

Total Programa 932 Gestión del sistema tributario 65.400,00

0001 - 942 - 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 2.000,00

Total Programa 942 Transferencias a entidades locales territoriales 2.000,00

0001 - 943 - 466 A otras Entidades que agrupen municipios 600,00

Total Programa 943 Transferencias a otras entidades locales 600,00

Total Orgánica 0001 SEGURIDAD, HACIENDA, DESARROLLO, TURISMO Y DEPORTE 1.154.235,84

0002 - 231 - 13000 Retribuciones básicas 32.500,00

0002 - 231 - 13002 Otras remuneraciones 1.529,52

0002 - 231 - 131 Laboral temporal 2.829,99

0002 - 231 - 1310000 Ciudades ante las Drogas 16.000,00

0002 - 231 - 1310001 Salarios Arquímedes 4.875,00

0002 - 231 - 1310002 Salarios Absentismo 600,00

0002 - 231 - 1310003 Salarios A.D.J. 6.000,00

0002 - 231 - 13104 Laboral Temporal S.A.D. 83.083,44

0002 - 231 - 13107 Auxiliar Administrativo 14.000,00

0002 - 231 - 13108 Psicologa 23.500,00

0002 - 231 - 13109 Educadora 22.000,00

0002 - 231 - 13110 Urgencia Municipal 27.000,00

0002 - 231 - 13111 Ayuda a Empleo 5.000,00

0002 - 231 - 13112 Plan de Empleo 10.000,00

0002 - 231 - 13117 Salarios Ribete 5.100,00

0002 - 231 - 13120 Salarios Escuela de Verano 5.500,00

0002 - 231 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 2.904,30
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Aplicación Descripción Económica Importe

0002 - 231 - 151 Gratificaciones 1.000,00

0002 - 231 - 16000 Seguridad Social 55.000,00

0002 - 231 - 1600011 Seguros Sociales Ribete 900,00

0002 - 231 - 1600012 Seguros Sociales Arquímedes 1.625,00

0002 - 231 - 1600013 Seguros Sociales A.D.J. 2.000,00

0002 - 231 - 20600 Arrendamiento Fotocopiadora 700,00

0002 - 231 - 212 Edificios y otras construcciones 300,00

0002 - 231 - 21300 Ascensor, maquinaria 1.500,00

0002 - 231 - 216 Equipos para procesos de información 500,00

0002 - 231 - 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00

0002 - 231 - 22002 Material informático no inventariable 700,00

0002 - 231 - 22100 Energía eléctrica 10.000,00

0002 - 231 - 22101 Agua 400,00

0002 - 231 - 22104 Vestuario 300,00

0002 - 231 - 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000,00

0002 - 231 - 22110 Productos de limpieza y aseo 1.200,00

0002 - 231 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 2.500,00

0002 - 231 - 22201 Postales 1.300,00

0002 - 231 - 22300 Transporte Taller Aprendizaje 2.500,00

0002 - 231 - 22301 Transporte Banco de Alimentos 1.000,00

0002 - 231 - 2260900 Escuela de Verano 500,00

0002 - 231 - 2269900 Otros gastos diversos Igualdad 1.000,00

0002 - 231 - 2269901 Otros gastos diversos Ribete 900,00

0002 - 231 - 2269902 Otros gastos diversos Ciudades ante Drogas 500,00

0002 - 231 - 2269910 Emergencia Social 6.000,00

0002 - 231 - 2269912 Gastos diversos contra Violencia de Genero 2.000,00

0002 - 231 - 2269915 Plan Municipal contra la Droga 2.000,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

0002 - 231 - 2269918 Dinamización Comunitaria 1.000,00

0002 - 231 - 2269919 Taller de Aprendizaje 12.200,00

0002 - 231 - 22701 Seguridad 500,00

0002 - 231 - 2279904 Otros trabajos realizados por empresas. 100,00

0002 - 231 - 23120 Locomoción del personal no directivo 1.700,00

0002 - 231 - 462 A Ayuntamientos 10.000,00

0002 - 231 - 48000 Banco de Alimentos 5.500,00

0002 - 231 - 48009 Ayuda crecimiento demográfico 7.000,00

Total Programa 231 Asistencia social primaria 400.747,25

0002 - 312 - 13000 Retribuciones básicas 21.500,00

0002 - 312 - 13002 Otras remuneraciones 2.552,52

0002 - 312 - 131 Laboral temporal 15.000,00

0002 - 312 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 645,40

0002 - 312 - 151 Gratificaciones 1.000,00

0002 - 312 - 16000 Seguridad Social 16.000,00

0002 - 312 - 212 Edificios y otras construcciones 1.000,00

0002 - 312 - 22101 Agua 750,00

0002 - 312 - 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00

0002 - 312 - 62300 Desfibriladores 1.800,00

Total Programa 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 60.747,92

0002 - 323 - 13000 Retribuciones básicas 13.795,45

0002 - 323 - 13002 Otras remuneraciones 1.416,12

0002 - 323 - 13009 Premios Laborales 1.200,00

0002 - 323 - 131 Laboral temporal 11.264,68

0002 - 323 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0002 - 323 - 151 Gratificaciones 1.000,00

0002 - 323 - 16000 Seguridad Social 10.000,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

0002 - 323 - 212 Edificios y otras construcciones 5.000,00

0002 - 323 - 22100 Energía eléctrica 11.000,00

0002 - 323 - 22104 Vestuario 300,00

0002 - 323 - 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00

0002 - 323 - 2269917 Centro Educación de Adultos 300,00

0002 - 323 - 48010 Ayuda material escolar 500,00

Total Programa 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil,primaria y educación
especial 57.098,95

0002 - 326 - 21300 Ascensor, maquinaria 1.500,00

0002 - 326 - 48007 Becas Estudiantes Master 2.250,00

0002 - 326 - 48008 Becas Estudiantes Form. Extranjero 6.000,00

Total Programa 326 Servicios complementarios de educación 9.750,00

0002 - 330 - 13103 Laboral Temporal Cultura 21.963,96

0002 - 330 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0002 - 330 - 151 Gratificaciones 300,00

0002 - 330 - 16000 Seguridad Social 6.941,36

0002 - 330 - 212 Edificios y otras construcciones 8.000,00

0002 - 330 - 215 Mobiliario 500,00

0002 - 330 - 22000 Ordinario no inventariable 300,00

0002 - 330 - 22100 Energía eléctrica 4.000,00

0002 - 330 - 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00

0002 - 330 - 22201 Postales 100,00

0002 - 330 - 223 Transportes 300,00

0002 - 330 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0002 - 330 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00

Total Programa 330 Administración General de Cultura 43.928,02

0002 - 3321 - 13000 Retribuciones básicas 10.000,00

0002 - 3321 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70
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Aplicación Descripción Económica Importe

0002 - 3321 - 16000 Seguridad Social 3.500,00

0002 - 3321 - 212 Edificios y otras construcciones 500,00

0002 - 3321 - 21300 Ascensor, maquinaria 1.500,00

0002 - 3321 - 215 Mobiliario 500,00

0002 - 3321 - 216 Equipos para procesos de información 200,00

0002 - 3321 - 22000 Ordinario no inventariable 500,00

0002 - 3321 - 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00

0002 - 3321 - 22002 Material informático no inventariable 300,00

0002 - 3321 - 22100 Energía eléctrica 5.000,00

0002 - 3321 - 22101 Agua 600,00

0002 - 3321 - 22110 Productos de limpieza y aseo 300,00

0002 - 3321 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 1.000,00

0002 - 3321 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0002 - 3321 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00

Total Programa 3321 Bibliotecas públicas 26.422,70

0002 - 334 - 22609 Actividades culturales y deportivas 22.000,00

Total Programa 334 Promoción cultural 22.000,00

0002 - 337 - 212 Edificios y otras construcciones 300,00

0002 - 337 - 21300 Ascensor, maquinaria 1.500,00

0002 - 337 - 22000 Ordinario no inventariable 300,00

0002 - 337 - 22100 Energía eléctrica 1.500,00

0002 - 337 - 22110 Productos de limpieza y aseo 400,00

0002 - 337 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 600,00

0002 - 337 - 223 Transportes 300,00

0002 - 337 - 2269905 Otros gastos diversos Juventud 2.000,00

0002 - 337 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0002 - 337 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

Total Programa 337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre 7.100,00

0002 - 338 - 2269916 Cuco´s Festival 8.000,00

Total Programa 338 Fiestas populares y festejos 8.000,00

0002 - 491 - 131 Laboral temporal 1.466,52

0002 - 491 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0002 - 491 - 1600004 Seguros Sociales Guadalinfo 500,00

0002 - 491 - 22100 Energía eléctrica 1.000,00

0002 - 491 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 250,00

0002 - 491 - 224 Primas de seguros 500,00

0002 - 491 - 23020 Dietas del personal no directivo 318,00

0002 - 491 - 23120 Locomoción del personal no directivo 159,00

Total Programa 491 Sociedad de la información 4.516,22

Total Orgánica 0002 S. SOCIALES, EDUCACION, CULTURA, SANIDAD, JUVENTUD, IGUALDA 640.311,06

0003 - 163 - 13000 Retribuciones básicas 55.000,00

0003 - 163 - 13002 Otras remuneraciones 5.500,00

0003 - 163 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 1.290,80

0003 - 163 - 151 Gratificaciones 4.500,00

0003 - 163 - 16000 Seguridad Social 21.230,31

0003 - 163 - 21402 Camión Servicios 1.500,00

0003 - 163 - 21403 Barredora 4.000,00

0003 - 163 - 2210302 Combustibles camión Servicios 3.500,00

0003 - 163 - 2210303 Combustibles Barredora 1.500,00

0003 - 163 - 22104 Vestuario 700,00

0003 - 163 - 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.500,00

0003 - 163 - 224 Primas de seguros 1.500,00

0003 - 163 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0003 - 163 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

Total Programa 163 Limpieza viaria 101.921,11

0003 - 164 - 13000 Retribuciones básicas 13.000,00

0003 - 164 - 13002 Otras remuneraciones 1.000,00

0003 - 164 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0003 - 164 - 151 Gratificaciones 2.000,00

0003 - 164 - 16000 Seguridad Social 6.000,00

0003 - 164 - 212 Edificios y otras construcciones 1.000,00

0003 - 164 - 22104 Vestuario 200,00

0003 - 164 - 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 250,00

Total Programa 164 Cementerios y servicios funerarios 23.772,70

0003 - 171 - 131 Laboral temporal 7.000,00

0003 - 171 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0003 - 171 - 16000 Seguridad Social 2.500,00

0003 - 171 - 22103 Combustibles y carburantes 700,00

0003 - 171 - 22104 Vestuario 250,00

0003 - 171 - 22110 Productos de limpieza y aseo 2.000,00

0003 - 171 - 22699 Otros gastos diversos 7.500,00

0003 - 171 - 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.000,00

Total Programa 171 Parques y jardines 24.272,70

0003 - 311 - 2279900 Grifo del Consumidor 2.650,00

Total Programa 311 Protección de la salubridad pública 2.650,00

Total Orgánica 0003 PERSONAL, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS Y FORMACION 152.616,51

0004 - 150 - 12001 Sueldos del Grupo A2 13.166,00

0004 - 150 - 12100 Complemento de destino 6.760,18

0004 - 150 - 12101 Complemento específico 6.760,18

0004 - 150 - 16000 Seguridad Social 6.724,96

Total Programa 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo 33.411,32
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Aplicación Descripción Económica Importe

0004 - 151 - 13000 Retribuciones básicas 26.000,00

0004 - 151 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0004 - 151 - 16000 Seguridad Social 10.000,00

0004 - 151 - 22200 Servicio de telecomunicaciones 400,00

0004 - 151 - 22604 Jurídicos, contenciosos 2.000,00

0004 - 151 - 22706 Estudios y trabajos técnicos 43.000,00

0004 - 151 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00

Total Programa 151 Urbanismo: planeamiento, gestión,ejecución y disciplinaurbanística 81.822,70

0004 - 1532 - 2269907 Otros gastos diversos via pública 35.000,00

0004 - 1532 - 61901 Costes extrasalariales G.R. C/ San José 9.412,42

0004 - 1532 - 61902 Empleo Estable Materiales 4.921,05

0004 - 1532 - 61903 Obras Garantia Rentas 2017 20.000,00

0004 - 1532 - 61904 Garantía de Rentas 2018 30.000,00

Total Programa 1532 Pavimentación de vias públicas 99.333,47

0004 - 161 - 20900 Cánon de Vertidos 15.000,00

0004 - 161 - 22100 Energía eléctrica 2.500,00

0004 - 161 - 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores 5.105,46

Total Programa 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable 22.605,46

0004 - 1621 - 2250200 Tributos Entidades Locales. Basuras 1.600,00

Total Programa 1621 Recogida de resíduos 1.600,00

0004 - 165 - 13000 Retribuciones básicas 17.500,00

0004 - 165 - 13002 Otras remuneraciones 2.000,00

0004 - 165 - 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 322,70

0004 - 165 - 151 Gratificaciones 2.500,00

0004 - 165 - 16000 Seguridad Social 8.000,00

0004 - 165 - 21404 Vehículo Electricista 1.000,00

0004 - 165 - 22100 Energía eléctrica 65.600,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

0004 - 165 - 22103 Combustibles y carburantes 750,00

0004 - 165 - 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 27.000,00

0004 - 165 - 224 Primas de seguros 450,00

Total Programa 165 Alumbrado público 125.122,70

0004 - 338 - 2210501 Caramelos Cabalgata 1.500,00

0004 - 338 - 2219901 Adornos de Feria 2.500,00

0004 - 338 - 22602 Publicidad y propaganda 300,00

0004 - 338 - 2269908 Otros gastos diversos Fiestas populares 35.000,00

0004 - 338 - 2269911 Cena de Mayores 6.500,00

0004 - 338 - 2269920 50 aniversario Poblados 5.000,00

0004 - 338 - 2270101 Seguridad en Eventos 3.000,00

0004 - 338 - 2279901 Otros trabajos con Maquinaria 10.000,00

0004 - 338 - 23020 Dietas del personal no directivo 100,00

0004 - 338 - 23120 Locomoción del personal no directivo 100,00

Total Programa 338 Fiestas populares y festejos 64.000,00

0004 - 454 - 2270100 Cámaras de Seguridad 5.000,00

0004 - 454 - 2270900 Arreglo de Caminos 10.000,00

0004 - 454 - 2270901 Inventario de Caminos 11.000,00

Total Programa 454 Caminos vecinales 26.000,00

0004 - 924 - 2269909 Gastos diversos de Asociaciones. 3.000,00

0004 - 924 - 48001 Asociaciones 3.000,00

0004 - 924 - 48003 Ayuda Club Deportivo 5.000,00

0004 - 924 - 48004 Hermandad Villadiego Gastos Romeria 1.000,00

0004 - 924 - 48005 Hermanas de la Cruz 1.000,00

0004 - 924 - 48011 Subv. AMPA Enseñanza Primaria 500,00

0004 - 924 - 48012 Subv. AMPA Enseñanza Secundaria 500,00

Total Programa 924 Participación ciudadana 14.000,00
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Aplicación Descripción Económica Importe

Total Orgánica 0004 PARTICIPACION CIUDADANA, URBANISMO Y FESTEJOS 467.895,65

Total Área 00 AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR 2.415.059,06

Total del Presupuesto: 2.415.059,06
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018.- 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

BASE 1º.- AMBITO DE APLICACIÓN 
BASE 2º.- PRINCIPIOS GENERALES 
 
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

BASE 3º.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
BASE 4º.- CARÁCTER LIMITATIVO Y VINCULANTE DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
BASE 5º.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA 
BASE 6º.- TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
BASE 7º.- NORMAS COMUNES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
BASE 8º.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
BASE 9º.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
BASE 10º.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS 
BASE 11º.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS 
BASE 12º.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 
BASE 13º.- BAJAS POR ANULACIÓN 
BASE 14º.- PRESCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES Y PAGOS 
ORDENADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 
 
TÍTULO II. DE LOS GASTOS 

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 

BASE 15º.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 
BASE 16º.- PRIORIDAD DE PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 
BASE 17º.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
BASE 18º.- RETENCIÓN DE CRÉDITOS 
BASE 19º.- CRÉDITOS NO DISPONIBLES 

 
CAPÍTULO II: EJECUCIÓN DEL GASTO 
BASE 20º.- FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO 
BASE 21º.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO 
BASE 22º.- DISPOSICIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO 
BASE 23º.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
BASE 24º.- REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
BASE 25º.- FACTURA ELECTRÓNICA 
BASE 26º.- TRAMITACIÓN PREVIA AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
BASE 27º.- ORDENACIÓN DE PAGOS 
BASE 28º.- ACUMULACIÓN DE LAS FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO 
 
CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 

BASE 29º.- GASTOS DE PERSONAL 
BASE 30º.- CONTRATACIONES TEMPORALES 
BASE 31º.- TRAMITACIÓN DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES 
BASE 32º.- SUBVENCIONES 
BASE 33º.- PAGOS A JUSTIFICAR 
BASE 34º.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
BASE 35º.- CONTRATOS MENORES 
BASE 36º.- PROYECTOS DE GASTO 
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BASE 37º.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL 
BASE 38º.- RETRIBUCIONES A CARGOS ELECTOS, INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS Y GASTOS EN 
EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
BASE 39º.- APORTACIONES A GRUPOS MUNICIPALES 
BASE 40º.- SERVICIO TRANSITORIO E INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO A TRABAJADORES 
BASE 41º.- GRATIFICACIONES 
BASE 42º.- COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD 
BASE 43º.- ANTICIPOS REINTEGRABLES A TRABAJADORES 
BASE 44º.- ANTICIPOS MENSUALES 
 

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
BASE 45º.- TESORERÍA MUNICIPAL 
BASE 46º.- TITULARIDAD DE LA TESORERIA 
BASE 47º.- CUSTODIA Y MANEJO DE FONDOS 
BASE 48º.- CONCILIACIÓN BANCARIA 
BASE 49º.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS 
BASE 50º.- RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
BASE 51º.- GESTIÓN DE COBROS 
BASE 52º.- OPERACIONES DE TESORERÍA 
 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL 
BASE 53º.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
BASE 54º.- SALDOS DE DUDOSO COBRO 
BASE 55º.- REMANENTE DE TESORERIA 
BASE 56º.- CUENTA GENERAL 
BASE 57º.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 
PLENO 
BASE 58º.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
TÍTULO V. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

BASE 59º.- EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA – PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE BASES EJECUCIÓN 
Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
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Con el fin de adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización 

y circunstancias del Ayuntamiento de Peñaflor y conseguir una acertada gestión en la realización de 
los gastos y recaudación de los recursos que los financian, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y  el artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de Abril, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad 
Local para 2018. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
BASE PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
1. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la 
Entidad, y tendrán su misma vigencia, aplicándose en el periodo de prórroga presupuestaria, si lo 
hubiera. 
 

2. La gestión de dicho presupuesto se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, la 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, de 14 de marzo y la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
3. 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. 

 
4. Se faculta al 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 SEGUNDA.- 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 realizarán 
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 
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abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad se encuadrará en 

un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se 
rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea. 

 
4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y 

liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su 
situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa 
europea en esta materia. 

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

 
6. 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. 

 
7. 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 
 
BASE TERCERA.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 
1. El presupuesto para 2018 queda  fijado en la cantidad de euros en el estado de Gastos  de 
2.415.059,06 euros y de 2.415.059,06 euros en el estado de Ingresos. 

 
2. La estructura presupuestaria se corresponde a la contenida en la Orden EHA 3565/2008, de 3 de 
diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. Los créditos incluidos en el 
Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han clasificado con los siguientes criterios: 

 
— Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de 
Programas. 

— Por categorías Económicas, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, 
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Subconcepto y Partida. 

— Por unidades Orgánicas. 
 

La aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de la clasificación por 
programas funcional, a nivel de programa, la económica a nivel de concepto y la unidad orgánica. 
 
3. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán 
separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación 
por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos. 
 

BASE CUARTA.- CARÁCTER LIMITATIVO Y VINCULANTE DE LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS 
 
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan 
sido autorizados en el Presupuesto General o sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo 
carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gastos en 
cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin prejuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación, se verificará al nivel de 
vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.   
 
2. En función de la facultad conferida a la Entidad Local en el artículo 28 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de Abril, la vinculación jurídica de los créditos de gastos se establece: 
 

- Respecto a la clasificación por programas:  Área de gasto. 
- Respecto a la clasificación económica: Artículo. 
- Respecto de los gastos con financiación afectada: Grupos de programas y Subconceptos 

 
3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro de un 
nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del 
mismo nivel de vinculación cuyas partidas no figuren previstas en el Presupuesto y, por  tanto, sin 
dotación presupuestaria propia, no será  precisa previa modificación de crédito para habilitar dicha 
partida, sino que podrá efectuarse el gasto correspondiente con cargo a la misma, debiéndose 
respetar, en todo caso, la estructura presupuestaria vigente. 
 
 
BASE QUINTA.- ANUALIDAD PRESUSUPUESTARIA 
 
1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
gastos realizados en el ejercicio. 
 
2. Excepcionalmente se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su 
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reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
 
a) las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el 
reconocimiento de las mismas al Sr. Alcalde-Presidente 
b) las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, siempre 
que lo permita el límite del remanente de tesorería 
c) las correspondientes a suministros y servicios de tracto periódico cuya facturación cada año 
implique la correspondiente a la del último mes, bimestre o trimestre del ejercicio anterior. 
d) las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no 
aprobado con anterioridad, previa tramitación del correspondiente expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 
 
BASE SEXTA.- TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
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 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, 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 y la Ley 
Orgánica 2/2012. de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del 
Presupuesto General son las 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 SÉPTIMA.- NORMAS COMUNES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

1. 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. 
 
2. Los expedientes de modificación de crédito incluirán en cualquier caso, y sin perjuicio de la 
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documentación especifica que para cada tipo de modificación establezca la normativa vigente, la 
siguiente: 
 

A) Propuesta de modificación del Alcalde: conteniendo la expresión concreta y resumida de 
la clase de modificación a que se refiere el expediente, con indicación de la clasificación funcional y 
económica y, en su caso, orgánica, del presupuesto que afecta, así como el importe y causas que lo 
motivan. 
 

B) Informe de la Intervención y de la Secretaría del Ayuntamiento, y aquellos otros que se 
estimen oportunos para la adecuada evaluación de los aspectos técnicos o jurídicos que incidan en el 
expediente. 

 
C) 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. 

 
D) Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Alcalde, resolverá mediante la 

oportuna Resolución, que será ejecutiva desde su aprobación. 
 
BASE OCTAVA.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE  CRÉDITO 
 

Cuando haya de realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta 
el ejercicio siguiente, y para el que no existía crédito o sea insuficiente el previsto y no ampliable, se 
incoará un expediente de concesión de créditos extraordinarios, en el primer caso, o de suplemento 
de créditos en el segundo, financiándose indistintamente por alguno o algunos de los recursos 
previstos en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990. 

 
El expediente, que habrá de ser previamente informado por la intervención, se someterá a la 

aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
Presupuestos. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el 
medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. 
 
1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del artículo 
36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos: 
 

a) Remanente Líquido de Tesorería. 
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún 

concepto del Presupuesto corriente. 
c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
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servicio. 

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de créditos fueran 
destinados para gastos de inversión. 

 
3. 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. 

 
 El incumplimiento del principio de estabilidad 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. 

 
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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos 
contra los Presupuestos de esta Entidad Local. 
 
8. 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 NOVENA.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
 
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 
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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. 
 
1. 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. 

 
 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. 
 
2. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias del mismo Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde al Alcalde-
Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo informe de Intervención, sin que ello 
implique la posibilidad de crear o contratar nuevas plazas no incluidas en la plantilla de personal. 
Cuando el Alcalde ejercite esta competencia, deberá dar cuenta a la Corporación en la primera 
sesión que celebre. 
 
BASE DÉCIMA.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS 
 
1. Los expedientes de ampliación de crédito especificarán los medios o recursos que han de 
financiar los mayores gastos, y que acrediten el efectivo reconocimiento de los mayores derechos 
sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encentren afectados al crédito que desea 
ampliar. 
 
2. El procedimiento para llevar a cabo la susodicha ampliación de crédito será: 
 

Primero.- Informe de Intervención en el que se acrediten y detallen los mayores ingresos que 
habrá de financiar esa ampliación de crédito. 
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Segundo.- Aprobación de la ampliación de créditos por el Alcalde, dando conocimiento al 

Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
3. Tendrán la consideración de ampliables en gastos los créditos que correspondan a gastos 
financiados con recursos expresamente afectados. 

 
BASE DÉCIMO PRIMERA.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS 
 
1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no 
tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

a. Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para 
financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los 
fines u objetivos del mismo. 

b. Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento. 

c. Prestación de servicios. 

d. Reembolsos de préstamos. 

e. Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto 
corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria. 

 
2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable: 
a) el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los 
supuestos de los apartados a) y b). 
b) En los supuestos de los apartados c) y d) el reconocimiento del derecho, si bien, la 
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los 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 mediante informe del Interventor. La aprobación corresponderá al Presidente, dando cuenta 
inmediata al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
BASE DÉCIMO SEGUNDA.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO 
 
 Al finalizar cada ejercicio, la Intervención ha de elaborar los estados Presupuestarios que 
comprenden los remanentes de crédito, distinguiendo comprometidos y no comprometidos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47.1 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como  un informe en 
el cual conste si existen o no recursos para su financiación. 
 
        Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que formulen propuesta 
razonada de la incorporación de remanentes de crédito existentes a 31 de diciembre del ejercicio 
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anterior, que deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la 
ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. El Alcalde, previo informe de 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no 
cubran el volumen de gasto a incorporar. 

 
       Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos, siempre 
que existan suficientes recursos financieros para ello, los remanentes de crédito no utilizados en el 
ejercicio anterior procedentes de: 
 
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito 
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. 
b) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio anterior. 
c) Los créditos por operaciones de capital. 
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. 
e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados. 
 
        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. 

 
      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. 
 
      Con carácter general, la incorporación de remanentes se tramitará conjuntamente con 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. 

 
         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. 
 

BASE DÉCIMO TERECERA.- BAJAS POR ANULACIÓN 
 
1. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin 
perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del Interventor, la incoación de un 
expediente de baja por anulación, siendo competencia del Pleno del Ayuntamiento. 
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2. Podrán dar lugar a una baja de crédito: 

— 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 DÉCIMO CUARTA.- PRESCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL 
DE OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 
 
 Para la modificación del saldo inicial de obligaciones y pagos ordenados así como para 
determinar su prescripción se seguirá un expediente formado por: 

1. Relación de documentos a depurar, donde consten las aplicaciones presupuestarias, los acreedores 
afectados, los importes a depurar y la causa para su baja o modificación. 

 

2. Informe de Intervención. 

 El expediente se someterá, previa propuesta de la Alcaldía al Pleno de la Corporación, 
para su aprobación inicial, se expondrá al público para que aquellos que se consideren interesados 
puedan presentar las oportunas reclamaciones o alegaciones. En caso de que no se presentaran, se 
considerará definitivo el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 

 
BASE DÉCIMO QUINTA.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 
 
 En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, este Ayuntamiento fijará su 
límite máximo de gasto no financiero, que marcará el techo de asignación de recursos de estos 
Presupuestos. El límite de gasto no financiero excluye las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
 

BASE DÉCIMO SEXTA.- 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 
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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 DÉCIMO SÉPTIMA.- 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 DÉCIMO OCTAVA.- RETENCIÓN DE CRÉDITOS 
 
1. Cuando la cuantía del gasto o la complejidad del expediente lo aconseje o la aprobación del gasto 
corresponda al Pleno o cuando se considere necesario por cualquier otra circunstancia, se procederá 
a retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es 
responsable, formulará propuesta razonada a la Intervención municipal. 
 
2. La suficiencia de crédito se verificará en todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación 
jurídica del crédito o al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se 
trate de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito. 
 
3. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 
 

BASE DÉCIMO NOVENA.- 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. 
 
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. 
 

13 

Código Seguro De Verificación: Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Ruiz Herman Firmado 14/03/2018 11:25:16

Observaciones Página 13/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==


         

 
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

 
BASE VIGÉSIMA.- FASES DEL PROCESO DE GASTOS 
 
1. La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos se efectuará tramitando las 
fases previstas en los artículos 184 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  y 52 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son las siguientes: 

 
— Autorización del gasto (fase A). 
— Disposición o compromiso del gasto (fase D). 
— Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O). 
— Ordenación del pago (fase P). 

 
BASE VIGÉSIMO PRIMERA.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO 

 
1. 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. 
 
2. Es competencia del Alcalde Presidente: 
 
          A) Autorización de gastos, contrataciones y concesiones 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. 
 B) Adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10%  de los recursos 
ordinarios del Presupuesto ni los tres millones de euros. 
 C) Aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que él haya aprobado 
previamente. 

D) Gastos urgentes, derivados de catástrofes o infortunios públicos o grave riesgo de los 
mismos. 
 
3. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 
 
4. Los Concejales delegados pueden asumir, por delegación del Alcalde-Presidente, las 
competencias del Presidente en materia de autorización de gastos, cuando la cuantía no exceda de 
3.000 euros. 
 
5. La autorización de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento 
contable A. 
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BASE VIGÉSIMO SEGUNDA.- DISPOSICIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO 
 
1. 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. 

 
2. 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 ni el importe de tres millones de euros. 
 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos 
contratos que él haya aprobado previamente. 

 
3. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
4. Los Concejales delegados pueden asumir, por delegación del Alcalde-Presidente, las 
competencias del Presidente en materia de disposición o compromiso de gasto, cuando la cuantía no 
exceda de 3.000 euros. 
 
5. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento 
contable D. 
 
BASE VIGÉSIMO TERCERA.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
 
1. 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. La acreditación documental se 
realizará preferentemente mediante la presentación de facturas. 
 
2. 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. 
 
3. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones 
derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
 
4. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los siguientes 
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casos: 

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

— Las operaciones especiales de crédito. 
— Las concesiones de quita y espera. 

 
5. Corresponde a los Concejales delegados, por delegación del Alcalde-Presidente, el 
reconocimiento de obligaciones, cuando la cuantía de las mismas no exceda de 3.000 euros. 
 
1. El reconocimiento de la obligación deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el 
documento contable O. 
 
BASE VIGÉSIMO CUARTA.- 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 de 
personal, en el que se acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede abonar 
cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. 

— Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones 
correspondientes. 
 
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. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y 
justificación. 
 
4. 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. 
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BASE VIGÉSIMO QUINTA.- FACTURA ELECTRÓNICA 

1. De acuerdo con lo establecido en 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, todos los 
proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán 
expedir y remitir factura electrónica. Será obligatorio la presentación de la factura a través de FACE 
siempre que la misma sea de importe superior a 5.000€ o cuando se trate de facturas que fraccionen 
un mismo suministro o servicio, si el importe total del suministro o servicio supera los 5.000€ 
2. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
        - Los proveedores que sean personas físicas podrán elegir en todo momento si presentan 
facturas por sede electrónica, por FACE o por registro de entrada físico, salvo lo dispuesto en el 
apartado 1 de esta Base. 
             - Los proveedores que sean personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica o 
personas físicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación 
obligatoria, podrán optar por presentar sus facturas a través de sede electrónica o por FACE, salvo 
aquellas de importe superior a 5.000€, que deberán presentarse en todo caso por FACE. 
           - Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas, podrá optar por presentar facturas a través de sede electrónica o por 
FACE, salvo aquellas de importe superior a 5.000€, que deberán presentarse en todo caso por FACE. 
 
BASE VIGÉSIMO SEXTA.- 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 o en el Registro de facturas, 
dentro de los treinta días siguientes a su expedición. En el caso de que entre la fecha del documento 
y la fecha de presentación en el Registro exista una diferencia, se tomará esta última fecha como 
referencia para su pago. 

 
2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 
a. Identificación clara del Ayuntamiento mediante nombre y NIF 
b. Número y, en su caso, serie. 
c. Fecha de factura 
d. Nombre y apellidos o denominación social, NIF y domicilio del expedidor. 
e. Descripción suficiente del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya 
destinado. 
f. La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación total. 
g. Lugar y fecha de su emisión. 
h. Firma y/o sello del expedidor 
 
3. Para poder proceder al cierre del ejercicio en el tiempo establecido para ello así como para el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias y de rendimiento de información que 
corresponden al Ayuntamiento en el mes de enero del ejercicio siguiente, no se admitirán facturas en 
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el Registro a partir del 15 de Diciembre de 2018, debiendo presentarse las facturas correspondientes 
a los bienes suministrados o las prestaciones realizadas en la última quincena del ejercicio, en los 
primeros días del ejercicio siguiente. 
 
4.  En la tramitación de las facturas, se seguirá preceptiva y estrictamente el siguiente 
procedimiento: 
      1º.- Comprobación de que la factura cumpla con los requisitos formales exigidos en su 
expedición. 

     2º.- Se repasarán las operaciones matemáticas acreditándose la conformidad con el visado 
del funcionario. 

   3º.- Igualmente se recabará el albarán firmado o en su defecto, la firma del empleado 
municipal que acredite la recepción del material o realización de los trabajos facturados. 

   4º.- Si la factura no cumple los requisitos referidos en los puntos 1 y 2, se devolverá 
inmediatamente con oficio indicando los defectos observados. Si no consta el albarán firmado o la 
firma del empleado que acredite la recepción o realización de los trabajos, en ningún caso se podrá 
proceder a tramitar su pago, salvo orden expresa escrita en el mismo documento del Ordenador de 
Pagos. 

   5º.- Se procederá a la remisión de la factura a la Intervención municipal a efectos de registro, 
fiscalización, contabilización, aprobación mediante Resolución de Alcaldía,  y su posterior pago. 
 
5. Este Ayuntamiento se reserva en todo caso para las contrataciones, incluidas las menores, hasta 
un máximo de 30 días para comprobar la efectiva realización del suministro o la prestación. 
 
6.  Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o documentos 
equivalentes derivados de: 

— Tributos y Seguros Sociales. 
— 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 VIGÉSIMO SÉPTIMA.- ORDENACIÓN DE PAGOS. 

1. La ordenación del pago es competencia del Alcalde-Presidente. 
 
2. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se apruebe. El Plan de 
disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la 
Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores así como lo señalado en la Base 15 de las presentes 
Bases. 
 
3. 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 
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operaciones. Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de 
obligaciones específicas y concretas. 
 
4. La ordenación del pago deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el documento 
contable P. 

 
BASE VIGÉSIMO OCTAVA.- 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 19, pudiéndose dar los siguientes casos: 

— Autorización-disposición. 
— Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 
 

1. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas 
fases se acordaran en actos administrativos separados. 
 
2. 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. 
 

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 

 
BASE VIGÉSIMO NOVENA.- GASTOS DE PERSONAL 
 

En cuanto a la ejecución de los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas: 
 
1. Deberán contabilizarse, en fase de Autorización-Disposición (AD) del gasto los importes de las 
retribuciones fijas y periódicas que se prevean percibir por los empleados de la Entidad, que a fecha 
de 1 de enero ocupen el puesto de trabajo y no hayan causado baja, de conformidad con los datos 
del Anexo de Personal que se apruebe junto con el Presupuesto. Excepcionalmente la 
contabilización del citado gasto podrá realizarse mediante la tramitación conjunta de las fases de 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación (ADO). 

 
2. Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se contabilizarán en fase de 
Autorización-Disposición (AD) del gasto los importes de las cotizaciones previstas, en las 
condiciones señaladas en el apartado anterior. Las posibles variaciones originarán documentos 
complementarios o inversos de aquél. 
 
3. El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de 
sucesivos documentos “AD” por importe igual a las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad 
Social que se prevea satisfacer en el ejercicio. 
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4. Se podrán formalizar contrataciones de personal de carácter temporal, con cargo a los respectivos 
créditos de inversiones, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

- Que la contratación cumpla fielmente las disposiciones legales aplicables, con especial 
atención a la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
- Que tales obras/proyectos a ejecutar estén debidamente aprobadas por el órgano competente y 

cuenten con consignación presupuestaria suficiente en los estados de gastos del presupuesto. 
 

- Que las obras/proyectos no puedan ser ejecutadas en su totalidad con el personal de plantilla. 
 
BASE TRIGÉSIMA.- CONTRATACIONES TEMPORALES 
 
1. Se podrán formalizar contrataciones de personal de carácter temporal, con cargo a los respectivos 
créditos de inversiones, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

- Que la contratación cumpla fielmente las disposiciones legales aplicables, con especial 
atención a la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
- Que tales obras/proyectos a ejecutar estén debidamente aprobadas por el órgano competente y 

cuenten con consignación presupuestaria suficiente en los estados de gastos del presupuesto. 
 
       - Que las obras/proyectos no puedan ser ejecutadas en su totalidad con el personal de plantilla. 
 
2. Visto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, como en los años 
anteriores volvió a establecer la imposibilidad de proceder a la contratación de personal temporal, ni 
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales y que es previsible que esta imposibilidad se mantenga en la 
Ley de Presupuestos Generales que se apruebe para el año 2018, a los efectos de la realización de 
contrataciones de carácter temporal se consideran servicios esenciales en el Excmo. Ayuntamiento 
de Peñaflor durante el año 2018 los siguientes: 
 
1. Recogida de Residuos 

2. Limpieza Viaria 
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3. Parque público 

4. Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales 

 
Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios enumerados en 
la presente Base, circunstancias que deberá reseñarse en el expediente. 
 
En cuanto al requisito de la urgencia no bastará con una simple declaración sino que deberá 
acreditarse dicha urgencia. En todo caso se considerarán urgentes las sustituciones por baja o 
vacaciones que puedan poner en riesgo la prestación del servicio o el notable deterioro de las 
condiciones de mantenimiento, limpieza y ornato público de las vías públicas, parques públicos o 
edificios e instalaciones municipales, hechos que igualmente deberá acreditarse en el expediente. 
 
3. Asimismo se podrán realizar contrataciones temporales siempre que respondan a programas 
financiados al 100% por cualquier Administración Pública. 
 
BASE TRIGÉSIMO PRIMERA.- TRAMITACIÓN DE APORTACIONES Y 
SUBVENCIONES 
 
1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones o Entidades que agrupen varios 
municipios, si el importe es conocido al inicio del ejercicio, se tramitará documento AD. 
 
2, Si el importe de la aportación obligatoria no fuera conocido, se instará la retención de crédito por 
la cuantía estimada. 
 
3. Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto, originarán la 
tramitación del documento AD al inicio del ejercicio. El resto de subvenciones originarán el 
documento AD en el momento de su otorgamiento. 
 
BASE TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SUBVENCIONES 
 
1. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Peñaflor se regirán por la normativa 
siguiente: 

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones. 
— Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y demás Ordenanzas 

de subvenciones aprobadas. 
 

2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio a instancia del 
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio. 
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3. El órgano competente para la autorización y disposición de las subvenciones, ya sean corrientes o 
de capital es el Sr. Alcalde. 
 
4. Los perceptores de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Peñaflor deberán estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad antes de la realización material del pago. 
 
5. Igualmente los preceptores o beneficiarios de las subvenciones, deberán justificar su inversión en 
el plazo de tres meses a partir de la fecha de su recepción y en todo caso antes del 31 de diciembre 
del ejercicio correspondiente. Los perceptores o beneficiarios de subvenciones que tengan 
cantidades pendientes de justificar no podrán recibir subvenciones o pagos cualquiera que sea el 
concepto con cargo a las arcas municipales hasta que justifiquen las cantidades pendientes. 
 
6. El acto de concesión o el convenio de la subvención tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y deberá incluir, al 
menos, los siguientes extremos: 

a. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 
asignación presupuestaria. 
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. 
a. Destino de los fondos y requisitos necesarios que han de cumplir para que puedan 
procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe 
recibido 
f. 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. 

 
 Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las Ordenanzas municipales en 
vigor relativas a la materia. 
 
7. En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Subvenciones, se prevén las siguientes 
subvenciones nominativas a otorgar por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2018: 
 
- Club Deportivo Peñaflor: 5.000,00 euros, para hacer frente a gastos derivados de las actividades 
deportivas que se realicen durante la temporada. Con cargo a la aplicación presupuestaria: 0004-
924-48003 
- Hermandad Nuestra Señora de Villadiego: 1.000,00 euros para la celebración de la Romería. 
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Con cargo a la aplicación presupuestaria: 0004-924-48004 
- Hermanas de la Cruz de Peñaflor: 1.000,00 euros  para hacer frente a sufragar gastos sociales y 
de primera necesidad de los ciudadanos de Peñaflor. Con cargo a la aplicación presupuestaria: 0004-
924-48005 
- Cáritas parroquial de San Pedro Apóstol: 5.500,00 euros para hacer frente a sufragar gastos 
sociales y de primera necesidad de los ciudadanos de Peñaflor, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0002-231-48000 
- A.M.P.A. “CELTI” (Colegio de Peñaflor): 500,00 euros para adquirir proyectores para las aulas, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0002-924-48011 
- A.M.P.A. “LOS CAÑOS” (Instituto de Peñaflor): 500,00 euros para la concesión de ayudas para 
adquisición de material escolar y para la realización de actividades con los estudiantes, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 0002-924-48012 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley General de Subvenciones, la 
Intervención municipal será la responsable de suministrar la información requerida a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, en los términos que se establezca por la normativa reguladora. 
 
BASE TRIGÉSIMO TERCERA.- 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. 

 
Las ordenes de pago a justificar se acomodarán, en todo caso, al plan de disposición de 

fondos, expidiéndose por la Presidencia, con aplicación a los correspondientes créditos y previo 
informe de la Intervención, a petición de los concejales o trabajadores del Ayuntamiento, para la 
comisión o ejecución de servicios, cuyos comprobantes no puedan previamente obtenerse y, 
además, una vez prestados, su pago resulta inaplazable. 
 

Los perceptores de esta ordenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las 
cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses, desde la percepción de los 
correspondientes fondos y quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que establece 
la normativa vigente. 

 
 Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los perceptores ante la 
Intervención, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes acreditativos de los pagos. 
 

En ningún caso se expedirán nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos 
presupuestarios a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 
 

Las cuentas justificativas de fondos entregados con esta cualidad, se someterán, previo 
informe de la Intervención, a la aprobación de la Presidencia. 

 
2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Resolución, el libramiento 
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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. 
 

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. 
 
La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y 
documentos que las justifiquen. A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación 
de las mismas por la Presidencia. 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. 

 

BASE TRIGÉSIMO CUARTA.- ANTICIPO DE CAJA FIJA 
 
1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los 
habilitados que proponga el Tesorero para atender los gastos que se relacionan a continuación: 
 

- Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones) 
- Material ordinario no inventariable (de oficina y otros) 
- Atenciones protocolarias y representativas 
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones 
- Atenciones benéficas y asistenciales 
 

2. Los perceptores 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. 

 
3. Serán autorizados por el Alcalde, previo informe de Intervención, indicando las aplicaciones 
presupuestarias afectadas, así como la persona habilitada. La cuantía de cada gasto satisfecho con 
estos fondos no pueden ser superior a 300'51 Euros. 
 
4. 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. 

 
5. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados 
rendirán cuentas ante el Tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para su 
fiscalización. 
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6. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre 
natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y de situación de los 
fondos. 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 al final del 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. 

 
7. 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. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y 
documentos que las justifiquen. A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación 
de las mismas por el Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos. 

 
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. 

 

BASE TRIGÉSIMO QUINTA.- CONTRATOS MENORES 

1. Tendrán la consideración de contratos menores exclusivamente los definidos de tal modo por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

2. 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. No 
obstante, siempre que sea posible, aún tratándose de contratos menores, se procurará 
consultar presupuesto de al menos tres empresas antes de contratar con una. 

   
 La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 500€ o se financie con 
cargo a recursos afectados euros, requerirá, en aras de una mejor gestión y control presupuestario la 
existencia de una 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, la aprobación de la propuesta por el Alcalde o Concejal delegado y la firma de 
Intervención indicando la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. En aquellos 
contratos que tengan por objeto la realización de una obra pública, se requerirá, además, informe de 
los servicios técnicos municipales sobre la adecuación del presupuesto presentado. 
 

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

BASE TRIGÉSIMO SEXTA.- PROYECTOS DE GASTO 
 

1. El Proyecto de Gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, cuya 
ejecución se efectúa a cargo de créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y puede 
extenderse a uno o varios ejercicios, que requiere un seguimiento y control individualizado. 
Constituirán un Proyecto de Gasto aquellos gastos financiados con recursos que, por su naturaleza 
económica y condiciones de otorgamiento y justificación, estén afectados a la ejecución del mismo. 
Podrán asimismo considerarse Proyectos de Gasto cualesquiera otras unidades de gasto 
presupuestario sobre las que se quiera efectuar un seguimiento y control individualizado. 
 

Todo Proyecto de Gasto estará identificado por un código único e invariable a lo largo de su 
vida, determinado por el año y un número secuencial. 
 
2. El Presupuesto inicial contendrá una relación de los créditos presupuestarios que determinan 
Proyectos de Gasto, recogiendo para cada Proyecto de Gasto su importe total, las aplicaciones de 
gasto que integran el Proyecto de Gasto y su importe, la financiación afectada a dichos Proyectos de 
Gasto y la financiación genérica empleada en el mismo. En el caso de que el Proyecto de Gasto 
abarque más de una anualidad, esta información se expresará para cada anualidad y el total del 
Proyecto de Gasto. 
 
3.  La obtención a lo largo del ejercicio de nuevos recursos para financiar un Proyecto de Gasto 
requerirá la definición del mismo. En el caso de que el nuevo Proyecto de Gasto sea cofinanciado 
por la Entidad Local Autónoma, deberá acreditarse la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el desarrollo del mismo. 
 
 
BASE TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL 
 
1. Los gastos de carácter plurianual se rigen, entre otros, por lo establecido en el artículo 174 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. 
 
2. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. 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. 
 
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 siguientes:   
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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 al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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. 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. 
 
5. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales 
en los demás casos. 
 

BASE TRIGÉSIMO OCTAVA.- RETRIBUCIONES A CARGOS ELECTOS, 
INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS Y GASTOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES 
 
 1. Los cargos corporativos con dedicación exclusiva, percibirán las siguientes retribuciones 
anuales expresadas en euros: 
 
 - Sr. Alcalde-Presidente 19.600,00 euros. 
  - Dos Concejales con dedicación parcial a razón de 16.100,00 euros cada uno.    
 
El reconocimiento de la dedicación exclusiva o parcial conlleva el alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social con cargo al Presupuesto Municipal. 
 
Cuando las funciones propias del cargo se realicen con dedicación exclusiva o parcial, otras 
ocupaciones de carácter marginal que pueda desarrollar el miembro electo, no podrán en ningún 
caso causar detrimento a su dedicación a la Corporación.  En cualquier caso, deberá tenerse en 
cuenta: 
 
a).- Si tales ocupaciones fueren remuneradas, será necesario una declaración formal de 
compatibilidad por el Pleno. 

27 

Código Seguro De Verificación: Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Ruiz Herman Firmado 14/03/2018 11:25:16

Observaciones Página 27/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==


         

 
b).- La retribución por dedicación exclusiva es incompatible con cualquier otra con cargo a los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas, salvo que tengan carácter indemnizatorio. 
 
2. Cuando el Alcalde o Concejales, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, tengan que 
realizar desplazamientos, el Ayuntamiento pondrá a su disposición los medios necesarios para ello y 
de no ser así, podrá optar entre el uso de los transportes públicos, en cuyo caso le será abonado el 
importe de éste o de vehículo propio, abonándose en tal caso 0'19 Euros por Kilómetro recorrido. 
Por ello, deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento con carácter previo dicha circunstancia y 
el desplazamiento, así como la forma de realizarlo, que será aprobada por el Alcalde. 
 
3. Los gastos de aparcamiento, manutención, comidas o similares en que incurran el Alcalde o 
Concejales, en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, deberán ser justificados en todo 
caso mediante el correspondiente ticket o factura, no pudiendo abonarse aquellos que no queden 
suficientemente justificados. 
 
4. En el supuesto de Alcalde o Concejales con dedicación exclusiva o parcial, la indemnización por 
desplazamiento y las dietas se abonarán mediante su correspondiente nómina. En el supuesto de 
Alcalde o Concejales sin dedicación exclusiva o parcial, la indemnización por desplazamiento y las 
dietas se abonarán mediante cheque o transferencia bancaria. 
 
5. Los miembros electos de la Corporación, que no ostenten dedicación exclusiva ni parcial, 
percibirán en concepto de asistencias a las sesiones de los órganos de los que formen parte, las 
cuantías siguientes: 

Asistencia Sesión Ordinaria Pleno                100,00 Euros. 
Ídem. Sesión Extraordinaria.                                         45,00      “ 
Ídem. Sesión Extraordinaria Urgente.                     45,00      “ 
Ídem. Sesión Ordinaria Comisión Informativa Permanente.                45,00      “ 
Ídem. Sesión Extraordinaria Comisión Informativa Permanente.     25,00      “ 
Ídem. Sesión Comisión Coordinación Áreas.                 125,00      “ 
Ídem. Sesión Ordinaria Comisión Local de Empleo.                            45,00      “ 
Ídem. Sesión Extraordinaria C. Local de Empleo.                                        25,00      “ 
Ídem. Sesión C. Especial de Cuentas                                                                5,00      “ 
Ídem. Sesión Mesa de Contratación                                                        45,00      “ 

 
BASE TRIGÉSIMO NOVENA: APORTACIONES A GRUPOS MUNICIPALES 
        
         Los Grupos Municipales legalmente constituidos, y para el funcionamiento de los mismos, 
percibirán las siguientes asignaciones económicas: 
                  - 100 euros mensuales por Grupo político municipal, como componente fijo. 
    - 30 euros mensuales por cada miembro del grupo. 

 
 Esta dotación se pagará trimestralmente mediante transferencia a la cuenta bancaria de 
titularidad del Grupo Municipal que designe el mismo. La justificación de los importes recibidos se 

28 

Código Seguro De Verificación: Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Ruiz Herman Firmado 14/03/2018 11:25:16

Observaciones Página 28/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Xe/q9vZ3ty5tKyF+pH0ehQ==


         

 
realizará mediante declaración jurada del Portavoz de cada Grupo de haberse destinado el importe 
recibido a los fines para los que se concedió, sin perjuicio de la fiscalización a que deba proceder la 
Intervención. 
 
 Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se 
refiere el apartado anterior, que pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste 
lo pida. 
 

BASE CUADRAGÉSIMA.- SERVICIOS TRANSITORIOS E INDEMNIZACIONES  POR   
RAZÓN DEL SERVICIO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO 
 
1. Para paliar aquellos gastos que pudieran ocasionarles a los trabajadores del Ayuntamiento la 
realización de servicios fuera de los límites municipales, se atenderá a lo dispuesto en el 
Reglamento del Personal Funcionario y en el Convenio del Personal Laboral, aprobados por este 
Ayuntamiento. 
 
2. Cuando el trabajador dentro de su servicio debidamente autorizado haya de realizar 
desplazamientos, el Ayuntamiento pondrá a su disposición los medios necesarios para ello y de no 
ser así el trabajador podrá optar entre el uso de los transportes públicos, en cuyo caso le será 
abonado el importe de éste o de vehículo propio, abonándose en tal caso 0'19 Euros por Kilómetro 
recorrido. 
 
BASE CUADRAGÉSIMO PRIMERA.- GRATIFICACIONES 
 

A tenor de lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el 
que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, las 
gratificaciones que, en ningún caso podrán ser fijas ni periódicas en su devengo, habrán de 
responder a servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo. Dicha retribución tiene 
carácter excepcional y por tanto debe acudirse a ella cuando no puedan ser retribuidos los trabajos 
por otros conceptos. 
 
BASE CUADRAGÉSIMO SEGUNDA.- COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD 
 

El Complemento de Productividad, es un concepto destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe las 
funciones propias de su puesto de trabajo. 
 

Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre 
los diferentes programas o áreas y la asignación individual del Complemento de Productividad. 
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BASE CUADRAGÉSIMO TERCERA.- ANTICIPOS  REINTEGRABLES A 
TRABAJADORES 
 
1. El anticipo reintegrable no es un concepto retributivo, sino una prestación de carácter social, 
limitada en su cuantía y condicionada al crédito presupuestario previsto para estas finalidades, cuya 
regulación se contiene en el Real Decreto-Ley 2608, de 16 de diciembre de 1929, sobre anticipos a 
los funcionarios públicos. 

 
2. Se podrá percibir, como anticipo, el importe de una o dos pagas o mensualidades de su haber 
líquido, cuando lo necesiten para atender urgentes necesidades de su vida. Se considerará asignación 
mensual el haber líquido del que el trabajador disfrute como remuneración de su cargo principal, sin 
la acumulación o aumento de gratificaciones, indemnizaciones, dietas o emolumentos que le sean 
acreditados por otros conceptos diferentes. 

 
Para disfrutar del anticipo será preciso que el trabajador otorgue un compromiso, en el cual 

ha de obligarse a reintegrarlo en diez mensualidades cuando se trate de una paga o en catorce si se 
trata de dos, sometiéndose para ello al descuento correspondiente, que ha de realizar su habilitado 
personal al tiempo de abonarles sus haberes. La concesión de un anticipo reintegrable no podrá 
otorgarse a un trabajador mientras no tenga liquidados los compromisos de igual índole adquiridos 
con anterioridad y no haya transcurrido un periodo mínimo de seis meses entre la cancelación de un 
anticipo y la solicitud del otro. No se concederá ningún otro tipo de anticipo a descontar de la 
nomina del mes corriente, al trabajador que sea beneficiario de un anticipo reintegrable. 

 
Los anticipos que se concedan no devengarán interés alguno, pero serán reintegrados en las 

mensualidades señaladas en el punto anterior y por cantidades iguales en cada mes. No obstante, se  
podrán reintegrar en menor tiempo, dentro del plazo convenido. 

 
BASE CUADRAGÉSIMO CUARTA.- ANTICIPOS MENSUALES 
 
1. Conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a 
percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado, que 
se descontarán de las retribuciones líquidas a percibir en el mes corriente. Los anticipos mensuales 
se abonarán el día 15 de cada mes o último día laborable anterior. 
 
2. No se concederá anticipo mensual al trabajador que sea beneficiario de un anticipo reintegrable. 
 

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
 
BASE CUADRAGÉSIMO QUINTA.- TESORERÍA MUNICIPAL 
 
1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros ya sea dinero, valores o 
créditos del Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La 
Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en la normativa de 
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aplicación. 
 
2. 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. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del 
Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos 
específicos afectados a fines determinados. 
 
3. Se podrán concertar servicios financieros con entidades de crédito y ahorro mediante la apertura 

de los siguientes tipos de cuentas: 
a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 
b) Cuentas restringidas de recaudación. 
c) Cuentas restringidas de pagos. 
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

 
BASE CUADRAGÉSIMO SEXTA.- TITULARIDAD DE LA TESORERÍA 

 
Se opta por encomendar la responsabilidad de Tesorería al funcionario de este Ayuntamiento 

D. José Sánchez Rosa, Administrativo de Administración Financiera, al que con ello se le faculta –
además de para el ejercicio de las restantes funciones de tesorería – para las tareas materiales de 
cobro y pago de la Caja de la Entidad Local. 

  
BASE CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA.-  CUSTODIA Y MANEJO DE FONDOS 

 
1.- En general los fondos estarán situados en cuentas corrientes, libretas de ahorro, depósitos 

a plazo o certificados de depósito intervenidos  por los tres claveros. 
 
2.- Para facilitar el control de movimientos de fondos, tanto los ingresos como los pagos se 

efectuarán a través de los fondos municipales. Con este fin los pagos se harán por transferencia, 
cheque nominativo o cargo en cuenta. 

 
Los justificantes de los ingresos en las entidades de crédito efectuados por la Tesorería, 

deberán incluir referencia a los conceptos por los cuales se han efectuado. 
 

BASE CUADRAGÉSIMO OCTAVA.-  CONCILIACIÓN BANCARIA 
 
A  las actas de arqueo se adjuntarán, en su caso, por cada una de las cuentas de las Entidades 

Bancarias, las conciliaciones de los saldos según las anotaciones contabilizadas y los saldos que 
ofrezcan dichas Entidades. 

 
A estos efectos, se partirá de los saldos comunicados, para conseguir su conciliación con los 

saldos contables que suministre la contabilidad local a través de las siguientes operaciones de 
aumento o disminución: 
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Aumentos: 
- Ingresos contabilizados pero no realizados. 
- Pagos realizados y no contabilizados. 
 
Disminuciones: 
- Ingresos realizados y  no contabilizados 
- Pagos contabilizados pero no cargados en cuenta. 
 
 

BASE CUADRAGÉSIMO NOVENA.- GESTIÓN DE LOS INGRESOS 
 
La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento podrá realizarse en las siguientes fases: 

a) Compromiso de ingreso. 
b) Reconocimiento del derecho. 
c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del mismo 

o por compensación. 
d) Devolución de ingresos. 

 
BASE QUINCUAGÉSIMA.- RECONOCIMENTO 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, 
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 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 y de la Comunidad 
Autónoma 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. 
 
6. En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del 
devengo. 
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BASE QUINCUAGÉSIMO PRIMERA.- 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. 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 QUINCUAGÉSIMO SEGUNDA.- OPERACIONES DE TESORERÍA 

 
El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería, por plazo no superiror a un año, 

para atender sus necesidades transitorias de Tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 
30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la 
operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación 
del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio 
anterior a este último. A estas operaciones que tienen consideración de no presupuestarias le será de 
aplicación lo establecido en el art. 4.1 de l LCSP. 
 

La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la 
Intervención municipal. En este informe se analizará la capacidad del Ayuntamiento para hacer 
frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se deriven para la misma. 

 
 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO TERCERA.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
 El cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local se efectuará, en cuanto a la 
recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando 
a cargo de la Tesorería los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago. Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de 
incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente. 
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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. 

 
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a 

reducir el endeudamiento neto. 
 
La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo 

informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre después 
de la aprobación, de acuerdo con la legislación aplicable a la materia. 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO CUARTA.-  SALDOS DE DUDOSO COBRO 
 

A efectos del cálculo de remanente de tesorería se considerarán derechos pendientes de 
difícil o imposible recaudación los que corresponda, aplicando 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 por ciento. 
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 por ciento. 
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a 
quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por 
ciento. 
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento. 
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Para determinar el importe de los derechos pendientes que se tomarán como base 
de cálculo para el saldo de dudoso cobro, se debe considerar la naturaleza de los 
mismos. Así, se dotarán como dudoso cobro los derechos individuales que se dude de su 
cobro. Mientras que no se  incluirán en ella los derechos que, conceptualmente, no son 
de difícil o imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en 
el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su producto. En 
consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible 
recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras 
Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros 
sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento 
por el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella. 
  

En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible 
recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas. 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO QUINTA.-  REMANENTE DE TESORERÍA 

 
1.- Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, 
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de 
difícil recaudación. 

 
2.- Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de 
modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. 

 
3.- Si el remanente de tesorería fuera negativo, el Pleno deberá aprobar, en la primera 
sesión que celebre desde la liquidación del Presupuesto, la reducción de gastos por 
cuantía igual al déficit, de acuerdo con lo previsto en el 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. 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO SEXTA.- LA CUENTA GENERAL 
 

El Ayuntamiento de Peñaflor, a la terminación del ejercicio presupuestario, 
deberá formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios. 

 
 El contenido, la estructura, el procedimiento y los plazos de elaboración seguirán 
las normas de elaboración que determine el Ministerio de Hacienda. 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMA.- INFORMACIÓN SOBRE LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL 
PLENO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la 
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Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo de 
2/2004, de 5 de marzo, la Intervención de este Ayuntamiento remitirá al Pleno 
Corporativo, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los 
Presupuestos y del movimiento de la Tesorería y de su situación, con tiempo suficiente 
para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que este Ayuntamiento 
determine. 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO OCTAVA.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN A 
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
1. 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 señala la obligación, por parte de 
la Intervención, de enviar información relativa al personal del Ayuntamiento, la 
ejecución presupuestaria, previsiones de tesorería, operaciones financieras, situación de 
la deuda comercial... antes del fin del mes siguiente a la terminación del trimestre 
natural, así como con la aprobación, liquidación y modificación del presupuesto. 
 
Por todo ello, desde el área de Personal, de Tesorería o desde aquellas áreas municipales 
que fuera necesario, se remitirá con tiempo suficiente a Intervención la información 
adecuada para el envío de lo requerido por la Orden HAP/2105/2012 o cualquier otro 
tipo de información cuya remisión sea requerida por las Administraciones Públicas. 
 
2. Los planes presupuestarios a medio plazo que elabore el Ayuntamiento y 
posteriormente remita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la 
Orden HAP/2015/2012, 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, serán aprobados mediante 
Resolución de Alcaldía, dando cuenta al Pleno expresamente de la misma en la siguiente 
sesión ordinaria que celebre. 
 

TÍTULO V. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
BASE QUINCUAGÉSIMO NOVENA.- EJERCICIO DE LA FUNCION 
INTERVENTORA 
 
1. En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno tanto en la vertiente 
de los gastos como de los ingresos en su triple acepción de función interventora, función 
de control financiero y función de control de eficacia, en los términos señalados por los 
artículos 123 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
2. Conforme a lo previsto en el RD 109/2015, por el que se modifica el RD 2188/1995, 
por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención de la 
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AGE, en los proyectos de obra o suministro cuyo valor sea igual o superior a 50.000€, 
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Intervención Municipal asistirá la 
comprobación material de la inversión. Para ello, con una antelación mínima de quince 
días a la terminación del objeto del contrato o encargo, la persona responsable del 
proyecto deberá comunicar tal circunstancia a la intervención municipal. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA – PROCEDIMIENTO DE 
MODIFICACIÓN DE BASES EJECUCIÓN Y ANEXOS DEL PRESUPUESTO 
 
 Si durante el plazo de vigencia del presupuesto fuese necesario modificar lo 
establecido en estas Bases de Ejecución o en los Anexos que acompañan al presupuesto 
municipal, será necesario que la modificación sea elevada para su aprobación por el 
Pleno. Así mismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia extracto del acuerdo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 
 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. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
 
 Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas 
por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención. 

     
 
       Vº          Bº 

            EL PRESIDENTE,                                                                  
 
 
       Fdo: José Ruíz Herman 
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