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El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y artículo 9 del 
Real Decreto 500/1.990 de 20 de Abril, establece las siguientes BASES para la ejecución 
del Presupuesto General del ejercicio de 2015: 

 
CAPITULO I: NORMATIVA GENERAL 
 
BASE 1ª.-  
1.-El Presupuesto General, para el ejercicio de 2015  se ha confeccionado sin 

déficit inicial, cumpliendo lo dispuesto en el nº 4 del artículo 165 de la R.D.L. 2/2004. 
La vigencia de las Bases coincidirá con la del Presupuesto General, por ello, en caso de 
prórroga de éste, las Bases regirán también durante dicho periodo. 

2.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a 
lo que disponen las siguientes disposiciones legales: 
• La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
• El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, modificada por la LO 4/2012, de 28 de septiembre. 
• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales. 
• El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario. 
• La Orden   EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales- 
En todo lo no previsto en la anterior normativa y en estas Bases de Ejecución se 
aplicará con carácter supletorio: 
• La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  
• Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones 
concordantes, con excepción de aquellos aspectos que sean de aplicación directa y 
obligada para las corporaciones locales. 

La estructura presupuestaria para el ejercicio del 2015 se adapta a lo 
establecido por lo Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se modificó la 
Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y 
Hacienda por lo que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades 
Locales. 

3.- Prorroga del Presupuesto: Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese 
entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente 
prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como 
máximo. En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las 



 

modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban 
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos 
específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio.( 
ajustes a la baja ). 

 En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del presupuesto 
anterior en función de lo dispuesto en el párrafo precedente, se obtuviera un margen 
en relación con el límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar 
ajustes al alza en los créditos del presupuesto prorrogado cuando concurran 
simultáneamente las siguientes circunstancias: 

a. Que existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio 
corriente que correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por 
operaciones de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores. 

b. Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación 
de servicios o programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, 
permita realizar el ajuste correspondiente hasta alcanzar el límite global señalado, 
aunque sólo se puedan dotar parcialmente los mayores compromisos vinculados al 
reembolso de las operaciones de crédito correspondientes. 
 

BASE 2º.-  
 El Presupuesto Municipal se rige por los siguientes principios:  

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 Local, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 

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

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. 

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. 

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las 
políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de 
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la 
situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La gestión de los 
recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la 
gestión del sector público. 

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, 
así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 



 

 
BASE 3ª.- La vinculación jurídica de los créditos, se establece a nivel  de área de 

gasto en la clasificación por programas y de capítulo en la clasificación económica, en 
consonancia con lo establecido en los artículos  27,28 y 29 del Real Decreto 500/1.990 
de 20 de Abril. 

Esta vinculación se entiende y extiende sus efectos incluso si no existe crédito 
inicial en la aplicación presupuestaria a la cual se pretende imputar el gasto. 

Dentro de cada bolsa de vinculación ya existente, se consideran abiertos todos 
los conceptos de la clasificación económica, considerando que los que no aparecen 
inicialmente con consignación, tienen consignado crédito cero.  

En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno ó varios 
conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a 
otros conceptos ó subconceptos del mismo nivel de vinculación, cuyas aplicaciones 
presupuestarias no contasen con dotación presupuestaria, en el primer documento 
contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD ó ADO), habrá de hacerse 
constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique "primera 
operación imputada al concepto".  

 
 CAPITULO II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
BASE 4ª.- El Alcalde podrá proponer las modificaciones que considere 

oportunas y que afecten a cualquier área de gasto, en orden a una mejor ejecución y 
gestión del Presupuesto. A la propuesta se acompañará una memoria justificativa de la 
necesidad de la medida, que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de 
financiarla. 

Toda propuesta de modificación presupuestaria se remitirá a la Intervención, 
para que emita el preceptivo Informe sobre la procedencia de la modificación, órgano 
competente para su aprobación y formalidades legales a las que habrá de ajustarse. 

Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en el Presupuesto de 
Gastos son las siguientes: 

- Créditos extraordinarios. 
- Suplementos de Créditos. 
- Ampliaciones de Créditos. 
- Transferencias de Créditos. 
- Generación de Créditos por ingresos. 
- Incorporación de remanentes de Créditos. 
- Bajas por anulación. 
Las modificaciones deberán tener en cuenta el 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. 
 

BASE 5ª.- CRÉDITOS EXTRAODINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO: 
Son créditos extraordinarios aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos 

mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y 
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 
existe crédito. 

Son suplementos de crédito aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos 
en las que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a 



 

realizar, el crédito previsto resulta insuficiente, y no puede ser objeto de ampliación. 
En la memoria justificativa que debe acompañar a la propuesta de Alcaldía, se 

acreditarán los extremos mencionados, incoando el expediente de concesión de 
crédito extraordinario, en el primer caso, ó de suplemento de crédito, en el segundo, 
ajustándose en su tramitación a lo previsto en el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1.990 de 
20 de Abril . 

Las modificaciones de presupuesto reguladas en ésta Base, requerirán acuerdo 
del Pleno de la Corporación, siguiendo las normas sobre información, reclamaciones, 
recursos y publicidad a que está sometida la aprobación del Presupuesto General 
(artículos 169 a 171 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo). 

BASE 6ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO: 
De acuerdo con lo que se establece en los artículos 179 de  la Real Decreto 

Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, y 40 al 42 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de 
Abril, se regula como sigue el régimen de modificaciones presupuestarias cuando se 
recurra a la transferencia de crédito como medio de financiación de las mismas: 

a) Cuando las transferencias de crédito se realicen entre distintas áreas de 
gasto, salvo cuando las altas y bajas afecten a créditos de personal, su aprobación 
corresponderá al Pleno de la Corporación, acomodándose en cuanto a su tramitación a 
las formalidades previstas para la aprobación de Presupuesto General en los artículos 
169 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el 
artículo 40.3 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de Abril. 

b) Cuando la transferencia se produzca entre aplicaciones presupuestarias que 
se encuentren dentro de la misma área de gasto, y pertenezcan a distintos niveles de 
vinculación jurídica, será autorizada por Decreto de la Presidencia, siendo ejecutiva sin 
más trámite. Igual tratamiento dispondrá la transferencia de crédito, que aún 
perteneciendo a distintas áreas de gasto, afecten a créditos de personal. 

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las 
limitaciones que se determinan en el artículo 41 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de 
abril. 

No tendrán la consideración legal de transferencias, las alteraciones de crédito 
entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a un mismo nivel de vinculación 
jurídica, no estando, por tanto, sujetas a formalidad alguna. 

BASE 7ª.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO: 
A tenor de lo dispuesto en el artº 178 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 

de marzo, se consideran ampliables las aplicaciones presupuestarias que se 
correspondan con gastos financiados con recursos expresamente afectados. 

Se especifican las siguientes aplicaciones presupuestarias ampliables, siendo su 
contrapartida los conceptos de ingresos que se indican, en la cuantía en que los 
derechos reconocidos de dichos conceptos del Estado de Ingresos superen lo 
consignado inicialmente en el Presupuesto. 

 
Aplicación Presupuestaria ampliable  
Contrapartida (Concepto del Presupuesto de Ingresos) 
 
BASE 8ª.- La competencia para la aprobación de los expedientes de ampliación 

de créditos, regulados en el artículo 39 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, 
corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe del Interventor. 

El expediente que regule la ampliación de crédito, deberá especificar los 
recursos que financiarán el mayor gasto y la efectividad del reconocimiento en firme 



 

de mayores derechos sobre los previstos. Dichos recursos deberán estar afectados al 
gasto cuyo crédito se pretende ampliar. Bastará, para proceder a la ampliación del 
crédito, el efectivo reconocimiento del derecho, aunque  aún no se haya producido  el 
ingreso del mismo. 

El Interventor deberá informar sobre los extremos que se establecen en los 
párrafos precedentes, y una vez cumplidas las formalidades que anteceden, el 
expediente será sancionado por el Presidente de la Entidad, siendo ejecutivo sin más, 
procediéndose a efectuar las modificaciones previstas, a través del soporte 
documental que se establezca al efecto. 

BASE 9ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS: 
1.- Podrán generar crédito en el estado de gastos, aquellos ingresos de 

naturaleza no tributaria previstos en el artículo 43 del Real Decreto 500/1.990, de 20 
de Abril: 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismos 
Autónomos, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el 
ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la 
aportación. 

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al 
reconocimiento del derecho. 

c) Prestación de servicios, por los cuales se hayan liquidado precios públicos, en 
cuantía superior a los ingresos presupuestados. En este caso, el pago de las 
obligaciones reconocidas correspondientes a gastos aplicados en las aplicaciones 
presupuestarias cuyo crédito ha aumentado en razón de la generación de créditos 
queda condicionado a la efectiva recaudación de los derechos. 

 
2.- Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos cuya financiación se 

produzca por generación de créditos por ingresos, podrán ser modificados, 
ampliándose o reduciéndose, con el fin de adaptarlos a las cuantías de los ingresos 
descritos en el punto 1 de esta Base. 

3.- Los recursos susceptibles de generar el crédito deben tener una relación 
directa con la partida en la que quiere generarse el crédito, se declare o no 
formalmente su afectación. 

4.- Previo informe de la Intervención se aprobará por Decreto de Alcaldía y 
serán ejecutivas desde su aprobación. 

BASE 10ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990, de 

20 de Abril, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del Presupuesto 
del ejercicio corriente, los remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio 
inmediato anterior, en las condiciones y con las formalidades previstas en éste artículo 
y el 182 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo. Esta incorporación de 
remanentes constituye una modificación al alza del presupuesto de gastos. 

Los remanentes de créditos están constituidos por los saldos de crédito 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Podrán ser 
incorporados a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos los 
remanentes de crédito no utilizados, y procedentes de: 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados en el último 
trimestre del ejercicio anterior. 

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior 



 

debidamente adquiridos. 
c) Los créditos por operaciones de capital, para la misma finalidad para la que 

fueron aprobados por el Pleno. 
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los 

derechos afectados. 
En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con 

financiación afectada, se estará a lo que se establece en el apartado 3 del artículo 48 
del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril. Siendo obligatoria su incorporación salvo 
que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto (art. 
182.3 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo). 

El expediente que se incoe para la incorporación de remanentes, deberá incluir: 
resolución de iniciación del expediente, detalle de las referencias a incorporar, así 
como Informe de Intervención sobre la posibilidad de financiación y demás extremos a 
que se alude en párrafos anteriores, siendo de inmediato ejecutivo previo Decreto de 
Alcaldía.  

La incorporación de remanentes será posible aunque no exista crédito inicial en 
la aplicación presupuestaria a la que se incorpore y asimismo los créditos incorporados 
se trasladarán inmediatamente a la ejecución en la fase en la que fueron liquidados, 
sin necesidad de otra aprobación. 

BASE 11º.- BAJAS POR ANULACIÓN: 
La Baja por anulación es la modificación del presupuesto de gastos que supone 

una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria 
del presupuesto de gastos. Puede darse de baja por anulación cualquier crédito del 
presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre 
que dicha dotación se estime reducible o anulable sin la perturbación del respectivo 
servicio. En particular se recurrirá a esta modificación si de la liquidación del ejercicio 
anterior hubiera resultado Remanente de Tesorería Negativo. 

Podrán dar lugar a bajas de crédito de aplicaciones presupuestarias: 
- 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. 
 
Previamente a la modificación presupuestaria "Baja por anulación" se emitirá 

un documento RC contra la aplicación presupuestaria que se anula total o 
parcialmente y por el importe de dicha baja. La aprobación corresponderá al Pleno 
Municipal, siguiendo las normas sobre información, reclamaciones, recursos y 
publicidad a que está sometida la aprobación del Presupuesto General (artículos 169 a 
171 del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo). 

 
CAPITULO III: GESTION DE GASTOS 
A) PRECEPTOS GENERALES: 
 
BASE 12º . FASES- Como norma general, la gestión del Presupuesto de Gastos, 

se realizará en las siguientes fases: 
 a) Autorización del gasto (A)  
b) Disposición o compromiso del gasto (D) 
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación (O);  
d) Ordenación del pago (P).  
 
No obstante, podrán acumularse las fases A, D y O en un sólo acto 



 

administrativo, en los siguientes casos: 
1.- Acumulación de fases A y D para los gastos del capítulo I del Presupuesto de 

la siguiente manera: 
a) Al inicio del ejercicio económico se autorizarán y comprometerán todos los 

gastos de personal relativos a retribuciones del personal funcionario y laboral que 
estén de alta el 1 de Enero, así como, en su caso, otras prestaciones y gastos sociales. 

b) Por cada contratación temporal o fija, será preceptivo autorizar y 
comprometer el gasto por el importe de las retribuciones que el Ayuntamiento deberá 
abonar al personal contratado a lo largo de todo el período de la prestación. 

c) En el caso de que algún contrato temporal afecte a varias anualidades, 
solamente será preciso realizar un AD por el importe correspondiente al ejercicio 
presupuestario que se está ejecutando. El resto de la prestación económica se tendrá 
que autorizar y comprometer al inicio del período presupuestario siguiente. En ningún 
caso esta particularidad podrá ser tratada como un gasto plurianual. 

d) En el caso de modificaciones salariales (individuales o colectivas) será preciso 
realizar un documento AD para el importe de la modificación propuesta. 

2.- Al principio del ejercicio económico será igualmente obligatorio hacer un AD 
por el importe total de: 

a) Los importes presupuestados procedentes de compromisos de gastos de 
ejercicios futuros, contabilizados en esta agrupación en años anteriores y que deben 
ser ejecutados en el ejercicio presupuestario. 

b) Los contratos de prestación de servicios, suministros, seguros y convenios 
legalmente formalizados, procedentes de ejercicios anteriores, que tengan 
continuidad en el actual. 

c) Los arrendamientos de bienes procedentes de ejercicios anteriores que 
tengan continuidad en el actual. 

d) Tributos a los que legalmente estuviera obligada la Entidad. 
3.- Acumulación de fases A, D y O: 
La autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación será una 

operación que podrá utilizarse, previos los trámites administrativos oportunos, para 
los siguientes casos: 

- Cuotas a la Seguridad Social.  
- Prestaciones, gastos sociales, gratificaciones extraordinarias, dietas y gastos 

de locomoción, derivados de actos administrativos, esto es, debidamente aprobados.  
- Prestaciones de carácter obligatorio a cargo de la entidad. 
- Indemnizaciones y acuerdos de pago del justiprecio de expropiaciones 

realizadas por el Pleno del Ayuntamiento. 
- Suministros periódicos: Agua, electricidad, teléfono, combustible, etc., que, 

dependiendo del nivel de consumo, sólo se conoce su cuantía cierta en el momento de 
la presentación de la factura. 

- Cánones que tengan el carácter de variable en función del servicio prestado. 
- Primas de seguros de contratos autorizados. 
- Tributos, liquidaciones tributarias y actas de inspección. 
- Gastos jurídicos, contenciosos, notariales y registrales. 
- Anuncios. 
- Intereses de demora. 
- Gastos derivados de resoluciones judiciales. 
- Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
- Dietas del personal, transportes y matrículas de cursos autorizados. 
- Gastos de representación municipal. 



 

- Indemnizaciones a trabajadores y a terceros. 
- Intereses de préstamos y de Deuda Pública Local. 
- Amortizaciones de préstamos y de deuda pública local, cuyas cuotas de 

amortización no se conocen de forma cierta al inicio del ejercicio, y como excepción a 
lo señalado en el apartado 4 de esta Base. 

- Subvenciones nominativas debidamente aprobadas. 
- Adquisición de bienes, prestaciones de servicios, otros gastos corrientes e 

inversiones cuyo importe sea inferior a 18.000 € más IVA. 
- Reparaciones declaradas de ejecución inmediata y contratos de emergencia. 
- Liquidaciones de contratos de obras. 
- El reconocimiento de obligaciones derivadas de gastos legalmente 

comprometidos en ejercicios anteriores. 
- Los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, si está previamente 

autorizado el período inicial, cuya cuantía cierta se desconozca al inicio del ejercicio 
presupuestario. 

- Otros de similares características, que faciliten una mayor fluidez de la gestión 
administrativa, siempre que tenga competencias  para ello el mismo órgano municipal. 

 4.- Si bien la creación de endeudamiento por operaciones de crédito se 
contabilizará cuando el producto del mismo se haya ingresado en la Tesorería de la 
Entidad, a la hora de amortizar las operaciones de crédito se tendrán en cuenta las 
normas siguientes: 

a) La autorización y el compromiso del gasto se contabilizarán a comienzos del 
ejercicio por la totalidad del crédito asignado a la partida presupuestaria con cargo a la  
que se han de amortizar, durante el ejercicio, los capitales que correspondan. (Fase 
AD). 

b) El reconocimiento de la obligación se contabilizará a la fecha de vencimiento 
de los capitales a reembolsar y por el importe total de los mismos.(Fase O) 

c) El pago del reembolso de capitales se irá realizando en base a las órdenes de 
pago emitidas con cargo al importe de las obligaciones reconocidas conforme lo vayan 
reclamando las Entidades financieras o particulares titulares de los mismos. (Fases P y 
R). 

BASE 13º. COMPETENCIAS.-   Dentro del importe de los créditos autorizados en 
los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al 
Presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que 
establezca la normativa vigente. En tal sentido, y de conformidad  con lo previsto en el 
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
y Disposición Adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 1.- El Alcalde ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: 
 1.1. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 
operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 177.5 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, siempre que aquéllas estén previstas en 
el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere 
el 10% de sus recursos ordinarios previstos en el presupuesto, salvo las de  tesorería 
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada 
momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior; ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 



 

 1.2. Los contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su 
importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier 
caso, los seis millones de Euros incluidas las 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 
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 1.3. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión y estén  previstos en el Presupuesto. 

 1.4. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las Entidades Locales y 
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial 
cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto 
ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

 2. Corresponderá al Presidente de la Corporación el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gasto legalmente 
adquiridos, correspondiéndole al Pleno en caso contrario (art. 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril que desarrolla el TRLRHL en materia presupuestaria). 

 3. Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán 
desconcentrarse o delegarse en los términos previstos por los artículos 21.3 y 23.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, que deberá recogerse para cada ejercicio, en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, en cuya virtud, y conforme a las resoluciones de la Alcaldía 
en su momento dictadas, se confieren las siguientes delegaciones: 

- En la Junta de Gobierno Local, las contenidas en el Decreto de la 
Alcaldía de fecha 16 de junio de 2011. 

 
 4. Al Pleno de la Entidad, corresponderán aquellas atribuciones en las que 

rebasen los límites del epígrafe anterior o cuando la Ley le atribuya expresamente la 
competencia. 
     5. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y 
en la Junta de Gobierno Local, en los términos previstos en el artículo 22.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, que deberá recogerse para cada ejercicio, en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, en cuya virtud, se confieren las siguientes delegaciones: 

- En la Junta de Gobierno Local las contenidas en la delegación efectuada 
por el Pleno municipal en sesión de fecha 27 de junio de 2011. 

  6.-No obstante, y respecto a la disponibilidad de los créditos presupuestarios, 
se estará a los dispuesto en el apartado 6 del artículo 53 del Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, y en tal sentido,  en los casos en que, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el presente artículo, se precise autorización para concertar la 
operación de endeudamiento, no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto 
vinculados a tal operación, hasta tanto no se disponga de la correspondiente 
autorización, en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece lo siguiente: "En 

los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente artículo, se 

precise autorización para concertar la operación de endeudamiento, no podrán 

adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación, hasta tanto no 

se disponga de la correspondiente autorización." 

 7.-De conformidad con el artº 214 del R.D. Leg. 2/2004, La Intervención 
informará previamente la procedencia y posibilidad legal de toda propuesta de gastos 
y los diversos Servicios no someterán a aprobación ninguna propuesta de gastos sin 



 

previo informe de la Intervención. 
BASE 14º.  PROCEDIMIENTO DE GESTION DE GASTOS:  
A todo contrato que se celebre por el Ayuntamiento de precederá la 

tramitación del expediente de contratación y la aprobación del mismo, que 
comprenderá la del gasto correspondiente y, en su caso, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, informado por la Secretaría General y la Intervención. En 
el expediente se recogerán también, en su caso, el pliego de prescripciones técnicas, el 
certificado de la existencia de crédito (Doc. RC) y la autorización del gasto (Doc. A). 

Una vez acordada por el órgano de contratación la adjudicación del contrato, 
cualquiera que sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación empleada, con 
carácter previo a su notificación a los participantes, remitirá a Intervención, la 
documentación acreditativa del acuerdo adoptado. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 f de la Ley 58/2003, Ley General 
Tributaria, las unidades administrativas que tramiten expedientes de contratación o 
subcontraten obras o prestaciones de servicios, deberán exigir a las empresas 
contratadas, un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, emitido por la Administración Tributaria, que deberá ser remitido a la 
Tesorería Municipal, requisito indispensable para tramitar el pago de las 
correspondientes certificaciones o facturas. 

Tendrán la consideración de contratos menores: los contratos de obras, 
inferiores a 50.000 euros más IVA; así como los contratos de suministros y servicios 
inferiores a 18.000 € más IVA.  

En los contratos menores de cuantía superior a 15.000,00 euros se acreditará 
en el expediente la petición de tres ofertas a diferentes proveedores. 

BASE 15º.-.- Los suministros de víveres, artículos y efectos de toda clase a los 
establecimientos y servicios municipales, se contratarán según previa propuesta que 
formularán  el Presidente de la Entidad ó Concejal-delegado del área ó servicio 
correspondiente. 

Los pedidos de material y efectos deberán llevar el "conforme" o “vale” del 
responsable del servicio o persona encargada en cuanto a la recepción del producto, 
ajustándose en cuanto a su contratación a lo establecido en la Base 12ª. 

BASE 16.- El cobro de tasas y precios públicos de liquidación individualizada se 
efectuará a través de entidades de crédito o directamente en las dependencias 
municipales, mediante justificantes debidamente sellados. La liquidación firmada por 
el Presidente de la Corporación servirá de justificante para el reconocimiento del 
derecho en la contabilidad municipal. 

BASE 17.-De conformidad con el artº 62 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de 
Abril, corresponderá la ordenación de pagos al  Presidente de la Entidad. 

BASE 18º.- Toda factura recibida será registrada en el registro de entrada del 
Ayuntamiento. Dichas facturas de proveedores llevarán los vales, órdenes de pedido y 
justificantes oportunos y sobre la propia factura figurará el "recibido y conforme" 
firmado por el Concejal responsable del área a la que corresponda el gasto o personal 
del Ayuntamiento responsable del servicio, elevándose por éste y por conducto de la 
Intervención, a la aprobación del  Sr. Presidente o Junta de Gobierno Local .Deberá 
verificarse en todo caso su adecuación a los acuerdos que en su día autorizaron y 
comprometieron el gasto. 

Asimismo las facturas habrán de ajustarse a los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012,  de  30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación  y en este sentido toda factura y sus 
copias contendrán los datos o requisitos que se citan en el articulo 6 - articulo 7 para 



 

las facturas simplificadas- , sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros 
efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones. 

Las certificaciones de obras, se someterán a aprobación del órgano de 
contratación respectivo, con las verificaciones consignadas en el apartado anterior. 

Las facturas y las certificaciones de obras serán básicamente, los documentos 
que justifiquen el reconocimiento de la obligación. No obstante, la Intervención podrá 
exigir cualquier otro cuando lo considere oportuno. 

Los pagos a los interesados se efectuarán preferentemente a través de entidad 
bancaria, para mejor seguridad de los fondos municipales. 

Haciendo uso de la previsión contenida  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, este Ayuntamiento excluye de la obligación de 
facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

BASE 19º.- Se aplicarán al Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos: los gastos de 
mantenimiento y reparación de bienes e infraestructuras que supongan un incremento 
de capacidad, de rendimiento, de eficacia o un alargamiento de la vida útil del bien, así 
como la reposición de elementos susceptibles de amortización según la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Local, y aquellos otros cuya vida útil supere el 
período de un año. La justificación de cualquiera de estos extremos se podrá acreditar 
por técnicos municipales. Así mismo se imputarán al citado capítulo los bienes cuyas 
características permitan su inclusión en el Inventario Municipal de Bienes, según lo 
regulado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales para lo cual se 
acompañará copia de la ficha del bien que es objeto de los gastos de reposición, 
mantenimiento y reparación. 

Los gastos de estudios, trabajos técnicos y de laboratorio, informes y trabajos 
estadísticos o de otro carácter encomendados a empresas especializadas, 
profesionales independientes o expertos, que sean aplicables a planes, programas, 
anteproyectos o proyectos que figuren o vayan a figurar en Anexos de Inversiones, se 
aplicarán a conceptos económicos del Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos 
“Inversiones Reales”. 

BASE 20º.- Los gastos de carácter plurianual, se regirán por el artículo 174 de la  
RDL 2/2004, de 5 de marzo, y lo dispuesto en la Sección 2 del Capítulo III, del Real 
Decreto 500/1.990, de 20 de Abril. 

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 
Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto (artículo 14 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 

 
B) PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 
BASE 21º.- Tendrán el carácter de “a justificar” las ordenes de pago cuyos 

documentos justificativos no se pueden acompañar en el momento de su expedición. 
Estas órdenes serán expedidas de acuerdo con la resolución de la Autoridad 

competente para autorizar el gasto a que se refieran, aplicándose el crédito 
procedente.  

Solo podrán librarse fondos de estas características para atender gastos 
incluidos en el Capitulo II de gastos, y con el limite de 5.000,00 euros por mes, y 
siempre que se haya justificado la provisión anterior. 

Las órdenes de pago "a justificar" únicamente podrán expedirse con cargo a los 
créditos del presupuesto de gastos de las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

       Clasificación  Clasificación  



 

Denominación                  Por Programas Económica:  Límite 
 
Festejos     338  226.99  4.000,00 
Actividades culturales    334  226.09  3.000,00 
Locomoción miembros electivos 920  231.00  2.000,00 
Los perceptores de estas órdenes serán los exclusivos responsables de la 

custodia de los fondos recibidos y deberán presentar la justificación de su aplicación 
en el plazo máximo de tres meses y en todo caso antes del 31 de diciembre del 
ejercicio corriente.  

Si las cuentas justificadas son fiscalizadas de conformidad por la Intervención y 
aprobadas por la Presidencia, se unirán como documento definitivo a la Orden de Pago 
anteriormente expedida. En caso de reparos, serán devueltas para la subsanación de 
los defectos observados. 

La contabilización se ajustara a las Reglas de la Instrucción Normal de 
Contabilidad Local.  

BASE 22º.- Anticipos de Caja Fija son provisiones de fondos de carácter no 
presupuestario y permanente que se realizan a Caja habilitadas al efecto para atender 
pagos derivados de gastos corriente del presupuesto del ejercicio que no estén 
sometidos a fiscalización previa y que tengan carácter periódico o repetitivo, con 
posterior aplicación al presupuesto del año en que se produzcan. 

Estos fondos sólo podrán destinarse a: 
- gastos de material de oficina no inventariable 
- gastos de correo 
- gastos de locomoción y dietas 
- gastos de carburantes 
- suministros menores 
- gastos de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones 

siempre que su cuantía no exceda de 500 euros 
- otros de naturaleza similar y hasta cuantía establecida en el apartado 

anterior 
 
La constitución de cada Caja fija se hará por Decreto de Alcaldía y en dicha 

resolución deberá concretarse la persona directamente responsable, la cuantía de los 
fondos, que no será superior a 1.000,00 euros, el destino especifico al que puedan 
dedicarse, la Institución de crédito con la que se contrate la cuenta corriente para la 
gestión de los fondos y los requisitos para la disposición de la misma. 

A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, 
los habilitados rendirán cuentas ante el Tesorero, que las conformará y trasladará a la 
Intervención para su censura. Dichas cuentas se aprobarán por el ordenador de pagos. 

Aprobadas las cuentas, se expedirán las órdenes de pago de reposición de 
fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las 
cantidades justificadas. 

Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado 
con la indicación de “Provisión de fondos” y en ella no se podrán efectuar otros 
ingresos que los procedentes del Ayuntamiento por las provisiones y reposiciones de 
fondos. Las salidas se efectuarán mediante talón u orden de transferencia bancaria y 
sólo se destinará al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de 
Caja Fija. 

 
 



 

B) NOMINAS DE PERSONAL: 
BASE 23º.- Los haberes fijados en Presupuesto se librarán por doceavas partes 

mediante nómina, efectuándose el pago a través de entidades bancarias, mediante 
cheque ó transferencia. 

Cualquier variación económica de la nómina mensual deberá justificarse 
mediante el correspondiente Decreto de Alcaldía.  

Cualquier alta en nómina se justificará mediante el correspondiente contrato, 
previa tramitación del correspondiente procedimiento. 

BASE 24º.- Al iniciarse expediente de prestación ante la Seguridad Social, la 
Entidad anticipará las prestaciones de sus funcionarios hasta que la Seguridad Social 
los resuelva, resarciéndose posteriormente de las cantidades anticipadas, con cargo a 
la liquidación abonada por la Seguridad Social. Si la cantidad anticipada fuera superior 
a los atrasos, el Ayuntamiento completará el reintegro de la diferencia con cargo a la 
pensión que periódicamente perciba el beneficiario. 

Las horas extraordinarias que realice el personal serán aprobadas por la Junta 
de Gobierno Local o Alcaldía, previa justificación de los servicios prestados con arreglo 
al modelo siguiente: 

 
COMUNICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS/O SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

1. TRABAJADOR/A  
FUNCIONARIO O LABORAL:  
PRIMER APELLIDO: 
SEGUNDO APELLIDO: 
NOMBRE 
D.N.I.: 
 
DEPARTAMENTO: 
CATEGORÍA: 
 
2. REALIZACIÓN DE HORAS O SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
Fechas de realización Cumplimentar el horario de cada fecha: 
Día…….de…….........……..de 20…..… de: …......…..horas a……............horas. 
Día…….de…….........……..de 20…..… de: …......…..horas a……............horas. 
Día…….de…….........……..de 20…..… de: …......…..horas a……............horas. 
 
Total horas :______________. Importe por hora: _______  Total:  
 
3. MOTIVACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS HORAS O SERVICIOS  
EXTRAORDINARIOS: (EXPLICACIÓN RESUMIDA) 
 
4. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN: 
( si se desea en horas ordinarias ) 
 
5. OTRAS OBSERVACIONES: 

                                                                                  VISTO BUENO 
DEL CONCEJAL O ALCALDE 

FECHA Y FIRMA DEL/A TRABAJADOR/A 
 

Las horas o servicios extraordinarios se devengarán por los siguientes importes: 
Según convenio. 



 

 
C) GESTIÓN DE INGRESOS Y TESORERIA: 
 BASE 25ª.- 1. Procederá el reconocimiento de derechos cuando se conozca la 

existencia de un hecho de naturaleza jurídica o económica, generador de un derecho a 
favor del Ayuntamiento. En los préstamos o créditos, se registrará el reconocimiento 
del derecho y el cobro, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones. 

2. Los acreedores no podrán percibir cantidades por medio de otras personas, 
sin presentar copia del poder o autorización, bastanteados por el Sr. Secretario de la 
Corporación o funcionario Letrado de la misma. Los pagos se realizarán a través de las 
entidades bancarias. 

BASE 26ª.- La venta de efectos inútiles o sobrantes de los distintos servicios 
municipales, se efectuará mediante propuesta valorada del Presidente de la Entidad ó 
Concejal-Delegado, realizándose la adjudicación directamente o por subasta, según 
proceda.  

BASE 27ª.- Por la Presidencia, previo informe de la Intervención, se resolverá 
sobre la apertura y cancelación de cuentas bancarias, determinando las Entidades y 
cantidades a imponer, en la forma más ventajosa para los intereses municipales y con 
criterio de la reducción de número de cuentas, al objeto, de no complicar 
innecesariamente los trámites administrativos. 

 
CAPITULO IV: CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
BASE 28ª.- El control y fiscalización de la gestión económica corresponde a la 

Intervención de la Entidad, en los términos establecidos en los artículos 213 a 222 del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la  R.D. Leg. 2/2004, no 
estarán sujetos a fiscalización previa por razón de la cuantía, los gastos de material no 
inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o 
contrato del que deriven o sus modificaciones, y los gastos menores de  3.005,06 Euros  
que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de 
anticipos de caja fija. 

Se establece como sistema de control, la intervención previa limitada, siendo 
de aplicación en consecuencia las determinaciones del artículo 219 de la citada Ley de 
Haciendas Locales, lo dispuesto en la resolución de la I.G.A.E. de 4 de marzo de 2002 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
marzo de 2002 respecto al ejercicio de la función interventora y las normas de 
vinculación jurídica que establece la base segunda de ejecución del Presupuesto. 

Conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 219 del TRLRHL, se 
sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de 
técnicas de muestreo. 

Las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de 
otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las 
cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos 
y gastos que este Ayuntamiento apruebe al efecto. 

La fiscalización externa, es función propia del Tribunal de Cuentas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artº 204 del ya citado R.D. Leg. 2/2004, si bien, de 
acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Ley 2/2002, de 9 de abril , 
reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla León, y Resolución de 17 de marzo de 
2004, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la que se aprueba el Reglamento 



 

de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el 
Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución propia autonómica, dependiente 
de las Cortes de Castilla y León, que realiza la fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y 
demás entes públicos de Castilla y León. 

 
CAPITULO V : SUBVENCIONES 
BASE 29º.- Con carácter general, los beneficiarios de subvenciones, deberán 

cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones; justificar ante el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad  y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención; someterse a las 
actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora ; acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente la Seguridad Social, y en general todas aquellas otras impuestas tanto en las 
propias bases reguladoras de la concesión de la subvención, como en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será en régimen de 
concurrencia competitiva, y con arreglo a la Ordenanza reguladora si existiera 
aprobada por el Pleno municipal. Podrán concederse de forma directa en los casos 
previstos, por una parte en el art. 22 LGS y asimismo para las previstas 
nominativamente en el Presupuesto art. 65 RLGS.  

1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones viene determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la 
concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones 
consignadas nominativamente en los presupuestos. 
 Se han establecido nominativamente las siguientes subvenciones: 
 Entidad     Importe  Actividad 
 Club Deportivo Carrión   3.600,00 Promoción Dep. 
 Club de Baloncesto Carrión      400,00 Promoción Dep. 
 Asociación Piña Merino      500,00 Activid.Sociocult. 
 Asociación Virgen de Belén      500,00 Activid.Sociocult. 
 Fundación Lourdes Alonso   3.000,00 Promoción turist. 
 

3. Con carácter excepcional, podrán concederse subvenciones cuando se  
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El órgano competente 
para el otorgamiento de estas subvenciones será la Alcaldía. 
 4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal 
específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en 
el Reglamento de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia.  



 

5. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio 
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a 
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.  

El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.  

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:  
a. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de 

acuerdo con la asignación presupuestaria.  
b. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la 

subvención, individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.  
c. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.  

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

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

En las solicitudes de subvención se incluirá la declaración del solicitante de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias, de carácter local y estatal, y con la 
Seguridad Social, solicitud que será informada por la Intervención con carácter previo a 
su concesión. 

Una vez concedida la subvención se exigirá al beneficiario certificaciones 
acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. 

 
CAPITULO VI: INDEMNIZACIONES Y GRUPOS POLITICOS 
BASE  31º.- Las indemnizaciones por razón de servicio, de acuerdo con la 

normativa vigente, serán las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio;  Orden EHA/3770/2005, de 1 de 
diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo 
particular y Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos, por la que  se revisa el importe de las dietas en territorio 
nacional y Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaria de Estado de Hacienda  y 
Presupuestos; cuya modificación determinará automáticamente la modificación de la 
presente Base. Así, se equiparan a estos efectos de indemnizaciones el personal electo 
al resto del personal, excepto en lo que específicamente se distingue en esta Base. 

A los efectos de percepción de indemnizaciones por razón de servicio, se 
establece la siguiente clasificación: 

Grupo 2- Alcalde, Tenientes de Alcalde y Concejales Municipales, Personal 
Funcionario pertenecientes a los Grupos A1 y A2, y Laborales asimilados a los Grupos 
A1 y A2. Se considerará asimilado a estos grupos el máximo responsable de los Talleres 
de Empleo o Escuelas Taller que se puedan desarrollar. 

Grupo 3- Personal Funcionario pertenecientes a los Grupos C1, C2 y D, y 
Laborales asimilados a los Grupos C1, C2 y D. Se considerarán asimilados a estos 
grupos el resto de plantilla de Talleres de Empleo o Escuelas Taller que se puedan 
desarrollar, así como a los alumnos contratados para la formación, cuando sus 



 

categorías así sean asimilables. 
3.- En las comisiones de servicio en territorio nacional, se percibirán las dietas a 

cuyo devengo se tenga derecho, de acuerdo con los grupos que se especifican en el 
apartado anterior, en las cuantías que se señalan. 

 

GRUPOS ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN DIETA ENTERA 

2 65,97.-€ 37,40.-€ 103,37.-€ 

3 48,92.-€ 28,21.-€ 77,13.-€ 

 
No serán indemnizables los gastos de mini-bar, y otros semejantes de tipo 

extra. 
Estas cuantías reflejan los máximos que por estos gastos se pueden percibir 

diariamente, de forma que el importe a percibir será el realmente gastado y justificado 
documentalmente, con esos límites. 

Por residencia oficial se entenderá, bien el término municipal en que radique el 
puesto de trabajo habitual, o bien donde radique la residencia habitual efectiva del 
comisionado, con la finalidad de evitar la reclamación de gastos de viaje no realizados. 

Como resumen de los artículos 12 y 16 del RD 462/2002, en que se recogen los 
criterios para el devengo y el cálculo de las dietas por comisiones de servicio, e 
indemnizaciones por residencia eventual, fuera ambos, del término municipal donde 
radique su residencia oficial,  se señala extractadamente: 

a) Comisiones de servicio menor  igual a 1 día natural; los requisitos para su 
percepción son: 

- duración mínima 5 horas. 
- se inicie antes de las 14:00  horas. 
- finalice después de las 16:00 horas. 
Si se dan estos 3 requisitos, entonces  el 50% dieta por manutención. 
b) Comisiones de servicio menor o igual a  24 horas entre dos días: Alojamiento 

de un solo día y dietas por manutención, en función de la salida / regreso, según lo 
señalado en el apartado siguiente. 

c) Comisiones de servicio de más de 24 horas: 
- Día salida: Sólo alojamiento, salvo que se inicie la comisión antes de las 14:00 

horas, (100% dieta manutención), o posterior a las 14:00 pero anterior a las 22:00 
horas, en que se percibirá el 50%. 

- Día regreso: Sólo el 50% de dietas por manutención en el caso de que la hora 
fijada para concluir la comisión sea posterior a las 14:00 horas. 

- Días intermedios: Dieta entera. 
d) Indemnización por residencia eventual (comisiones de servicio con duración 

superior al mes en territorio nacional o tres en el extranjero); su importe será el 80% 
de la dieta entera que corresponda, según grupos, y sin que sea preciso justificación 
documental. 

4.- El importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de 
vehículo particular en comisión de servicio queda fijado en  0,19 Euros  por Kilómetro 
recorrido, más gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen, y previa 
autorización. 

En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler, se podrá autorizar 
excepcionalmente en la orden de comisión que el importe a percibir por gastos de 
viaje sea el realmente gastado y justificado. 

Cuando en la orden de comisión se autorice su utilización, serán asimismo 
indemnizables como gastos de viaje, una vez justificados documentalmente, los gastos 



 

de desplazamiento en taxi entre las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y 
aeropuertos y el lugar de destino de la comisión o el lugar de la residencia oficial, 
según se trate de ida o regreso respectivamente, así como los correspondientes a 
gestiones o diligencias, en dicho lugar, específicamente relacionadas con el servicio de 
que se trate y siempre que los medios regulares de transporte resulten claramente 
inadecuados. 

5.- La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de 
estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones 
públicas, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del 
término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración 
de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o 
como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de 
residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la 
correspondiente Orden de  designación. 

Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su 
residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los 
cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a 
percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos 
de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el Real Decreto 462/2002. 

En cualquier caso, los días anteriores y posteriores al periodo de desarrollo de 
los cursos estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde 
el centro de estudios, se indemnizarán, si procediera, de acuerdo con lo dispuesto con 
carácter general para las comisiones de servicio. 

 
Los derechos de inscripción en dichos cursos, jornadas, congresos,... se 

considerarán como gastos de formación y perfeccionamiento del personal, debiéndose 
acreditar mediante factura o recibo. 

6.- El personal a quien se autorice una comisión de servicio tendrá derecho, 
siempre que así lo solicite por escrito, a percibir por adelantado el importe aproximado 
de las dietas, pluses, residencia eventual y gastos de viaje sin perjuicio de la devolución 
del anticipo, en la cuantía que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de 
servicios. 

Los anticipos a que se refiere el apartado anterior y su justificación, así como la 
de las comisiones y gastos de viaje, se efectuarán de acuerdo con la normativa en cada 
momento vigente. 

Este anticipo tendría el carácter de “gastos a justificar”. 
7.- Asistencias miembros Tribunales y Concursos de selección de personal. 
Se fija la cantidad a percibir por sesión, según las pruebas sea para acceso de 

funcionarios a los distintos Grupos, o laborales asimilados a ellos, como sigue: 
 

   
              CATEG.1ª  

(Grupo A1) 

CATEG- 2ª 
  ( Grupos A2 y 
C1) 

CATEG. 3ª  
    (Grupos C2y D) 

Presidente y  
Secretario 

45,89 € 42,83 € 39,78 € 

 Vocales 42,83 € 39,78 € 36,72 € 

 
En aplicación de la Disposición Adicional Sexta del RD 462/2002, y los artículos 

29 y 31 del mismo, se fija la percepción por asistencia de los colaboradores técnicos, 



 

administrativos y de servicios, en los procesos de selección, en la misma cuantía de los 
vocales si se requiere su presencia durante toda la sesión, o del porcentaje que sobre 
la duración total de ésta suponga. 

Las cuantías fijadas en el cuadro anterior se incrementarán en el 50 por 100 de 
su importe cuando las asistencias se devenguen por la concurrencia a sesiones que se 
celebren en sábados o en días festivos. 

Las asistencias se devengarán por cada sesión determinada con independencia 
de si ésta se extiende a más de un día, devengándose una única asistencia en el 
supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día. 

8.- En caso de actualizarse las cuantías recogidas en esta base por la normativa 
general estatal, serán éstas directamente aplicables. 

9.- Para la solicitud, autorización y justificación de la comisión de servicios se 
utilizarán los siguientes modelos: 

 
 CUENTA JUSTIFICATIVA DE COMISION DE SERVICIOS 

El declarante rinde la presente cuenta justificativa por la siguiente Comisión de 
Servicios: 
TRABAJADOR/ CARGO PUBLICO:  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
D.N.I.:     PUESTO QUE DESEMPEÑA: 
 
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS: 
Fecha y horario: 
Desplazamiento realizado a:  
Día ……….de………..….........……..de 20…..… 
Salida: …......………. horas 
Llegada:…………......horas. 
Motivo: 
 
GASTOS ORIGINADOS: 
 
1.- Gastos de alojamiento: 
Importe alojamiento según facturas (solo habitación y desayuno): 
 2.- Gastos de manutención: 
Media dieta:      ______  
Dieta completa  ______  
3.- Gastos de viaje: 
Vehículo propio: 
Matrícula :___________   Kilómetros realizados:______________ 
4.- Transporte público: 
Importe billetes: ______________ 
5.- Taxis 
Importe recibos: ______________ 
6.- Aparcamientos: 
Importe recibos:_______________ 
  
IMPORTE TOTAL POR TODOS LOS CONCEPTOS:  
 

Fecha 
 



 

BASE 32ª.- De conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se establece el siguiente 
régimen: 

Primero: Los miembros de la Corporación, por asistencia a cada una de las 
sesiones que celebren los órganos colegiados, percibirán las siguientes cuantías, 
siempre que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial: 

 - Pleno del Ayuntamiento............ 60,00  Euros    
 - Junta de Gobierno.................... 60,00  Euros    
 - Comisión Especial de Cuentas. 60,00  Euros    
Segundo: Los siguientes cargos percibirán retribuciones por dedicación 

exclusiva, en las cuantías que a continuación se señalan, con un mínimo de dedicación 
mínima efectiva de _____________ horas semanales/mensuales/anuales. 

 
Alcalde-Presidente:                 1.952,69             Euros brutos mensuales

  
 
Tercero: Las indemnizaciones por razón de servicio serán las establecidas en la 

base 31. 
Cuarto: La Corporación consignará en sus presupuestos las retribuciones, 

indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los apartados anteriores, 
dentro de los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. Deberán 
publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y fijarse en el tablón de 
anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los 
cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, 
indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación 
determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial. 

 
CAPITULO VII: LIQUIDACION Y CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
BASE 33º 1.A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que 

implican reconocimiento de obligaciones han tenido su reflejo contable en fase "O". 
2. Los Créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al 

cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que 
las establecidas en la normativa vigente. 

3.- Las operaciones de cierre del ejercicio serán las reguladas en la Regla 52 de 
la ICAL. 

4.- En cuanto a operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, es decir, 
gastos efectivamente realizados o bienes y servicio efectivamente recibidos para los 
que no se ha procedido a aprobar su aplicación al presupuesto corriente, figurarán en 
la cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto” de acuerdo con lo 
establecido en el ICAL. Se deberán recoger en dicha cuenta cuando se conozcan y en 
todo caso antes del 31 de diciembre. 

 
BASE .34º.-  AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 
1. En todos los casos (incluidos los bienes de inmovilizado que hayan sido 

recibidos en cesión o en adscripción) se deducirán las amortizaciones practicadas, las 
cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, 
atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y 
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos. 



 

2. La dotación anual que se realiza, expresa la distribución del valor contable 
activado durante la vida útil estimada del inmovilizado. 

Vida útil: Se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al 
periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente 
relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades , recogida en el Anexo al Real Decreto 
1777/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. 

3. Se adopta como criterio de amortización el método lineal establecido en las 
tablas de amortización indicadas (teniendo en cuenta que la RESOLUCION IGAE 14-12-
99 TABLAS DE AMORTIZACION y la Regla 19 ICAL recomienda el SISTEMA LINEAL). 

BASE 35.- SALDOS DE  DUDOSO COBRO O IMPOSIBLE RECAUDACION 
De conformidad con lo establecido en la Regla 7º y 60º de la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad, y art. 103 RD 500/1990 en el año 2010 el criterio de 
cuantificación de los derechos de difícil o imposible recaudación será el siguiente: 

Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan una 
antigüedad superior a cuatro (4) años, salvo que, por las especiales características del 
derecho o del deudor o de la garantía prestada justifiquen otra consideración. En 
cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible 
recaudación, a efectos del cálculo del remanente de Tesorería, no implicará su 
anulación ni producirá su baja en cuentas. 

BASE 36.- PERIODIFICACION: 
1.- Según la Regla 64 de la ICAL la periodificación consiste en un ajuste contable 

a realizar en fin de ejercicio al objeto de registrar los gastos e ingresos producidos en 
un ejercicio económico en función de la corriente real de los bienes y servicios que los 
mismos representen y no en función de la corriente monetaria o financiera derivada 
de los mismos. 

2.- Según las Reglas 67 y 70.3 de la ICAL y en virtud del principio de importancia 
relativa, podrán no registrarse las siguientes los ingresos y gastos anticipados y 
diferidos, respectivamente, cuando sean de pequeña cuantía o correspondan a 
prestaciones de tracto sucesivo e importe anual similar. 

BASE 37.- BAJAS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PROCEDIMIENTO 
1. Cuando se pretenda dar de baja de oficio  derechos y obligaciones 

pertenecientes a ejercicios cerrados, con la finalidad de  depurar los saldos contables, 
como consecuencia de prescripciones y/o errores contables, y a los efectos de 
garantizar la publicidad de los mismos, se llevará a cabo la tramitación siguiente: 

- Propuesta motivada y detallada de las bajas citadas. 
- Informe de Intervención. 
- Aprobación definitiva por el Alcalde. 
 
2. PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES: a los efectos de tramitar el 

expediente anteriormente señalado se entenderá que, salvo lo establecido por leyes 
especiales, prescribirá a los cinco años: 

a)  El derecho al reconocimiento de toda obligación que no se hubiese 
requerido documentalmente. El plazo se contará desde que concluyó la prestación del 
servicio o se realizó la entrega del bien que dio origen a la obligación. 

b)  El derecho al pago de las obligaciones ya reconocidas si no fuese 
reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará 
desde la fecha del reconocimiento de la obligación. 

 
 



 

3. PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS: a los efectos de tramitar el expediente 
anteriormente señalado las relaciones de derechos a anular deberán contener los 
siguientes extremos: 

1. Identificación del concepto de ingreso. 
 - Tipo de tributo. 
- Tipo de exacción de Derecho Público. 
- Ejercicio al que corresponde. 
2. Identificación del sujeto pasivo. 
- Motivos de la anulación del derecho. 
 
BASES ADICIONALES: 
BASE 38.- Las presentes bases regirán durante el ejercicio de este Presupuesto 

y en el período de prórroga, en su caso. 
En todo lo no previsto en las mismas, se estará a lo regulado en las 

disposiciones legales vigentes, y de manera especial 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, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la LO 4/2012, de 28 de 
septiembre y Real Decreto 1463/2007 que la desarrolla, Real Decreto 500/1.990 de 20 
de Abril, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de Septiembre de 1.989. 
Asimismo se aplicará con carácter supletorio para todos los extremos no regulados en 
la normativa anterior la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria   
 

 
Cuantas dudas se susciten en su aplicación, serán resueltas por Alcaldía, 

oyendo los informes que estimen oportunos y, en todo caso, el de la Secretaría-
Intervención. 

 
      En Carrión de los Condes, a 14 de noviembre de 2014. 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 

Fdo. Francisco Javier Villafruela Fierro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


