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9.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo 

previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria  a  la  organización  y  características  del  Ayuntamiento  de  Minglanilla, 
aplicándose  con  carácter  supletorio  lo  previsto  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre, 
General Presupuestaria.

TITULO I. NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACION DE CREDITOS.  

CAPITULO I. NORMAS GENERALES.

Articulo 1.- Ámbito temporal.  

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a la normativa 
general prevista en la Ley 7/1985  de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, en el Real Decreto  500/90, de 20 de abril, en 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, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria  y  a  las presentes  Bases  de Ejecución,  que tendrán la  misma vigencia  que el 
Presupuesto.

Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el período 
de prórroga.

Artículo 2.- Ámbito funcional.  

Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento de Minglanilla, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.

Articulo 3.- Del presupuesto general.  

El presupuesto general  para el  ejercicio  está integrado por el  Presupuesto del  propio 
Ayuntamiento, en el que se contiene la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, se podrán reconocer y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, 
siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan.

Estado de Gastos 2.160.000,00 €

Estado de Ingresos 2.160.000,00 €

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 
que  han  sido  autorizados  en  el  Presupuesto  General  o  en  sus  modificaciones,  teniendo 
carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge 
en estas Bases de Ejecución.
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Artículo 4.- Estructura presupuestaria.  

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda 3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales.

Los créditos del Estado de Gastos se han clasificado con los siguientes criterios:

a) Por Programas - A nivel de Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de Programa.

b) Económica - A nivel de Capítulo, Artículo y Concepto.

La  aplicación  presupuestaria,  definida  por  la  conjunción  de  las  clasificaciones  por 
programas y económica (no existe en este Ayuntamiento clasificación orgánica) constituye la 
unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así 
como las operaciones de ejecución de gasto.

La clasificación presupuestaria de Ingresos  se ha realizado con los siguientes  criterios:

a) Económica - A nivel de Capítulo, Artículo y Concepto.

Artículo 5.- Vinculación jurídica.  

No  podrán  adquirirse  compromisos  de  gasto  en  cuantía  superior  al  importe  de  los 
créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel 
de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente.

Los niveles de vinculación jurídica son:

a) Respecto de la clasificación por programas, el Área de Gasto.

b) Respecto de la clasificación económica, el Capítulo.

Artículo 6.- Efectos de la vinculación jurídica.  

Cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria 
pero sin exceder el nivel de vinculación jurídica, no será necesario realizar trámite alguno. En caso 
de exceder  el  nivel  de  vinculación  jurídica  deberá  tramitarse  el  expediente  de  modificación 
presupuestaria que corresponda.

La mera prestación de un servicio o realización de un suministro de obra no son títulos 
suficientes para que la entidad se reconozca deudora por tal concepto, si aquéllos no han sido 
requeridos o solicitados por la autoridad del órgano competente y debidamente tramitados.

CAPITULO II MODIFICACIONES DE CREDITO  

Articulo 7.- De las modificaciones de créditos.  

Cuando  haya  de  realizarse  un  gasto  que  exceda  del  nivel  de  vinculación  jurídica,  se 
tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas 
en este Capítulo.

Cualquier  modificación  de  créditos  exigirá  propuesta  razonada  del 
Alcalde-Alcalde-Presidente. No obstante, por razones de economía procedimental, bastará con 
que  se  evacúe  informe  por  Intervención  y  su  posterior  convalidación  por  el  órgano 
competente para su adopción o resolución.

Todo expediente de modificación de créditos será informado por la Intervención.
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Cuando la competencia para la aprobación de una modificación de crédito corresponda 
al Alcalde-Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.

Las  modificaciones  presupuestarias  se  tramitarán  a  propuesta  del 
Alcalde-Alcalde-Presidente y se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por 
las  mismas  será  de  aplicación  lo  establecido  en  los  artículos  177  y  siguientes  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990,  
de 20 de abril.

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.

Articulo 8.- Créditos extraordinarios y suplementos de cré  dito.  

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse hasta el año siguiente 
y para el que no existe crédito, se podrá aprobar la modificación presupuestaria a través de un 
crédito extraordinario.

En caso de que el crédito previsto resulta insuficiente y no ampliable, se acordará un 
suplemento de crédito.

Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios 
de los recursos que en este punto se enumeran:

- Remanente liquido de Tesorería.

- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos  
en algún concepto del presupuesto.

-  Anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  otras  partidas  del  presupuesto  no  
comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estimen  reducibles  sin  perturbación  del  
servicio.

Los gastos de inversión aplicables a los Capítulos VI o VII también podrán financiarse con 
recursos procedentes de operaciones de crédito.

Excepcionalmente,  los  gastos  aplicables  a  los  Capítulos  I,  II  y  IV  podrán  financiarse 
mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

a) Que el Pleno de la entidad con el voto favorable de la mayoría absoluta del  
número legal de miembros de la Corporación declare la necesidad y urgencia del  
gasto y reconozca la insufciencia de otros medios de fnanciación de los previstos  
anteriormente.

b) Que el importe total no supere el 5% de los recursos ordinarios cuantifcados  
en el artículo 3.

c) Que la carga fnanciera no supere el 25% de los expresados recursos.

Se entenderá por carga fnanciera la existente a comienzo del ejercicio, y  
que aparece reflejada en el Estado de la Deuda, incrementada en la que se haya o-
riginado por la tramitación de operaciones de crédito en el ejercicio así como la  
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resultante del préstamo que se pretende concertar.

d) Que el vencimiento de la operación sea anterior a la fecha de renovación de  
la Corporación.

Articulo   9.-  Tramitación  de la  operación  de los  expedien  te  de  créditos  extraordinarios  y 
suplementarios  de crédito.  

Serán incoados los expedientes de créditos extraordinarios y suplementarios de crédito 
por orden del Alcalde-Presidente de la Corporación.

A la propuesta se acompañará memoria justificada de la necesidad de realizar el gasto en 
el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecido la 
vinculación  jurídica.

Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al 
público durante quince (15) días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones.

Si durante el citado periodo no se hubiera 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.

Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés 
general, la modificación presupuestaria podrá aplicarse desde ese momento al gasto.

            Será necesario informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.

Articulo 10.-Ampliación de Créditos.  

Se consideran partidas ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con 
recursos expresamente afectados.

La ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente, en el que se acredite el 
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos.

La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito que afecten al Presupuesto del 
Ayuntamiento corresponderá al Alcalde-Alcalde-Presidente.

Artículo 11.- Transferencia del crédito.  

Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y 
resulte  posible  minorar  el  crédito  de otras  partidas  correspondiente  a diferentes  niveles  de 
vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de 
transferencia de crédito.

La aprobación de las transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones de distintas 
Áreas de Gasto corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.

La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones de la misma Área de 
Gasto, o entre partidas del Capítulo I, es competencia del Alcalde-Presidente.

En el inicio del expediente será preciso ordenar la retención de crédito en la partida cuyo 
crédito se prevea minorar, debiendo constar el certificado expedido por el Interventor.

En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por 
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el Pleno, será de aplicación el régimen regulado en el Artículo 9.

Las  transferencias  de  créditos  aprobadas  por  el  Alcalde-Alcalde-Presidente  serán 
ejecutivas desde su aprobación.

Artículo 12.- Generación de créditos por ingresos.  

Podrán generar crédito en el Estado de Gastos los siguientes ingresos de naturaleza no 
tributaria:

a) Aportaciones, o compromisos frmes de aportación de personas físicas o jurídicas  
para fnanciar, junto con el Ayuntamiento  gastos de la competencia local. 

Será necesario 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, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento  
del Derecho.

c)  Prestación  de  servicios,  por  la  cual  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  partidas  cuyo  crédito  ha  aumentado  en  razón  de  la  
generación  de  créditos  queda  condicionado  a  la  efectiva  recaudación  de  los  
derechos.

d)  Reintegro  de  pagos  indebidos  del  presupuesto  corriente,  cuyo  cobro  podrá,  
reponer crédito en la cuantía correspondiente.

Cuando  se  conozca  el  compromiso  firme  de  efectuar  una  aportación  a  favor  del 
Ayuntamiento,  se haya recaudado alguno de los  ingresos  descritos  en el  punto  anterior,  en 
cuantía superior a la prevista en el Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las 
correspondientes partidas del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento de 
gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.

Si dicho volumen de crédito fuera suficiente,  no procederá tramitar el  expediente  de 
generación de créditos.

En el supuesto de que los créditos se estimarán insuficientes, se incoará expediente en el 
que se justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la partida 
que debe ser incrementada.

En  dicho  expediente  será  necesario  prever  las  consecuencias  económicas  de  que  el 
compromiso  de  aportación  no  llegara  a  materializarse  en  cobro,  precisando  la  financiación 
alternativa que, en su caso, será preciso aplicar.

El expediente de generación de créditos será aprobado por el Alcalde-Alcalde-Presidente.

Artículo 13.- Incorporación de remanentes de crédito.  

En relación al ejercicio anterior, se elaborará estado comprensivo de:

a) Créditos disponibles en las partidas afectadas por expediente de concesión de  
créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de créditos,  
aprobados en el último trimestre.
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b)  Créditos  disponibles  en  las  partidas  destinadas  a  fnanciar  compromisos  de  
gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Créditos disponibles en los capítulos VI, VII, VIII y IX.

d) Créditos disponibles en partidas correlacionadas con la efectiva recaudación de  
derechos afectados.

Será  preciso  constatar  la  existencia  de ingresos  afectados,  pues  los  correspondientes 
créditos, en todo caso, deben ser incorporados.

Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente, al objeto de que formule 
propuesta razonada de Incorporación de Remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o 
documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo 
del ejercicio.

Si existieran recursos suficientes para financiar la Incorporación de Remanentes en su 
totalidad,  la  Intervención  completará  el  expediente,  que  será  elevado  al 
Alcalde-Alcalde-Presidente para su conformidad.

Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la 
incorporación  de  remanentes,  el  Alcalde-Presidente,  previo  informe  de  la  Intervención, 
establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender 
en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromiso de gastos aprobados 
en el año anterior.

La incorporación de remanentes que pueda ser financiada con ingresos procedentes del 
presupuesto del ejercicio anterior será aprobada por el Alcalde-Presidente, junto con la liquida-
ción.

La  incorporación  de  remanentes  podrá  aprobarse  antes  que  la  liquidación  del 
presupuesto en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos fnanciados con ingresos específcos.

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos  
urgentes, previo informe de Intervención en el que evalúe que la incorporación no  
producirá défcit.

La incorporación de remanentes también se podrá financiar con remanente líquido de 
tesorería, o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente. Su a-
probación corresponderá al pleno.

Articulo 14.- Bajas por anulación.  

Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin 
perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, que 
será aprobado por el Pleno.

En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio 
anterior hubiera resultado Remanente de Tesorería Negativo.
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TITULO II. DE LOS GASTOS  

CAPITULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 15.- Anualidad presupuestaria.  

El  ejercicio  presupuestario  coincide  con  el  año  natural,  no  pudiéndose  reconocer 
obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios, 
suministros  o gastos  en general  que hayan sido ejecutados o cumplidos en el  año natural 
distinto del de la vigencia del presupuesto.

El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero, y los créditos en él 
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. 

Las  modificaciones  y  ajustes  efectuados  sobre  el  presupuesto  prorrogado  se 
entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio 
acuerdo  de  aprobación  de  este  último  que  determinadas  modificaciones  o  ajustes  se 
consideran  incluidas  en  los  créditos  iniciales,  en  cuyo  caso  deberán  anularse  los  mismos 
(artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

Aprobado el presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar 
cobertura,  en  su  caso,  a  las  operaciones  efectuadas  durante  la  vigencia  del  presupuesto 
prorrogado.

Excepcionalmente, se aplicará  a los créditos del presupuesto vigente en el momento de 
su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a)  Las  que  resulten  de  la  liquidación  de  atrasos  a  favor  del  personal,  
correspondiendo el reconocimiento de las mismas el Alcalde-Presidente.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios  
anteriores.

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de  
un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al  
Pleno.

Artículo 16.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.  

Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación 
al  presupuesto  corriente  de  obligaciones  derivadas  de  gastos  efectuados  en  ejercicios 
anteriores. 

No obstante,  podrán imputarse  al  presupuesto  corriente  sin  necesidad de  tramitar 
expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  las  siguientes  obligaciones 
procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la entidad.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación 
de los créditos indicados en el  artículo 182.3 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo.
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c)  Gastos  derivados  de  contratos  válidamente  celebrados,  de  tracto  sucesivo  y 
periódico.

El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Reconocimiento de la obligación.

b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la 
imputación del respectivo gasto en el presupuesto corriente.

c) De no existir dotación presupuestaria en el presupuesto inicial, se requerirá su 
habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que 
podrá ser simultánea al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.

d) Las  modificaciones  de  créditos  para  habilitar  aplicación  presupuestaria 
adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar el motivo, 
la naturaleza y el montante del referido gasto.

La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno.
El expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener como 

mínimo los siguientes documentos:

a) Factura, certificación de obra o cualquier otro documento legal que justifique la 
prestación realizada.

b) Informe del Interventor.

CAPITULO II. GESTION PRESUPUESTARIA

Artículo 17.- Situación de los créditos presupuestarios.  

Créditos disponibles:  Inicialmente,  todos los créditos para gastos se encontrarán en 
situación de créditos disponibles.

Retención de créditos:  Es el documento que, expedido por Intervención, certifica la 
existencia  de  saldo  adecuado  y  suficiente  en  una  aplicación  presupuestaria  para  la 
autorización de un gasto o de una transferencia de crédito,  por una cuantía determinada,  
produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.

Créditos  no  disponibles:  El  saldo  de  crédito  total  o  parcial  de  las  aplicaciones 
presupuestarias podrá ser inmovilizado mediante la declaración de no disponibilidad. 

La declaración de no disponibilidad de crédito corresponde al Pleno, previo informe de 
Intervención, en que se verificará la existencia de crédito disponible suficiente. Corresponde 
igualmente al Pleno la reclasificación de crédito a disponible. 

Con cargo al  saldo declarado no disponible  no podrán acordarse autorizaciones  de 
gasto ni  transferencias,  y  su importe  no podrá ser  incorporado al  Presupuesto el  ejercicio 
siguiente.

Los  gastos  que  hayan  de  financiarse  total  o  parcialmente  mediante  subvenciones  o 
aportaciones de otras instituciones quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta que 
se formalice el compromiso firme por parte de dichas entidades. 

Articulo 18.- Gestión del presupuesto de gastos.  

La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto se realizará en las siguientes fases:
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a) Fase A: Autorización del gasto.

b) Fase D: Disposición o compromiso del gasto.

c) Fase O: Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Fase P: Ordenación del pago.

No obstante, se podrá realizar la gestión del Presupuesto acumulando en un sólo acto 
los gastos, englobando en una sola fase la Fase A, la Fase D y la Fase O, dejando para una 
segunda fase la Fase P, o incluso en ocasiones justificadas se podrán efectuar todas las fases en 
un sólo acto.

Recibidas  las  facturas  o  documentos  equivalentes  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento, se trasladarán al Alcalde-Presidente o Concejalía de Hacienda, al objeto de que 
puedan  ser  conformadas  por  el  mismo,  implicando  dicho  acto  que  la  prestación  se  ha 
efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.

Una  vez  conformadas  y/o  firmadas  las  facturas  o  documentos  equivalentes,  se 
trasladarán  a  la  Intervención  municipal  a  efectos  de  su  fiscalización,  contabilización  y  su 
posterior pago.

Artículo 19.- Autorización de gastos  

Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una 
cuantía cierta  o  aproximada,  reservando  a  tal  fin  la  totalidad  o  parte  de  un crédito  presu-
puestario.

Es competencia del Alcalde-Presidente la autorización de gastos cuando su importe no 
exceda de 5% de los recursos ordinarios cuantificados en el Artículo 3 ni del límite aplicable a la 
contratación directa recogido en el artículo 26.

Es competencia del Pleno, la autorización de gastos cuyo importe exceda de los límites 
fijados en el punto anterior.

La autorización de gastos no tiene soporte documental y su control y seguimiento, se 
llevará a través del Diario de Operaciones del Presupuesto de Gastos.

Artículo 20.- Disposición de gastos  

Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente 
autorizados, por un importe determinado.

Los  órganos  competentes  para  aprobar  la  disposición  de  gastos,  serán  los  mismos 
señalados en el artículo anterior.

Si cuando se autoriza el gasto se conoce su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se 
acumularan las fases de autorización y disposición.

La disposición de gastos  no tiene soporte documental  y  su control  y seguimiento  se 
llevará a través del diario de operaciones del Presupuesto de Gastos.

Artículo 21.- Reconocimiento de la obligación  

El Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de 
un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.
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El Reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde-Presidente siempre que 
sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

Cuando el  reconocimiento  de obligaciones  sea  consecuencia  necesaria  de la  efectiva 
realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del 
mismo, su aprobación corresponderá al Pleno.

La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento "ADO".

Las facturas que se presenten por los contratistas en el Registro General de la Entidad, 
deberán contener, como mínimo los siguientes datos:

-Identificación clara de la Entidad.
-Identificación del contratista.
-Número de factura.
-Descripción suficiente del suministro o servicio.
-Importe facturado.
-Firma en su caso del tercero.

Artículo 22.- Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación.  

En los Gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral  
(Artículo  12  y  13)  y  de  incentivos  al  rendimiento  (artículo  15)  se  justifcaran 
mediante las nóminas o mandamientos de pago mensuales.

Las  nóminas  o  mandamientos  tienen  la  consideración  de  documentos  
"ADO".

b) Las cuotas de Seguridad Social quedan justifcadas mediante las liquidaciones  
correspondientes (TC), que tendrán la consideración de documentos "ADO".

En los gastos del Capítulo II, con carácter general, se exigirá la presentación de factura.

Los gastos de dietas y locomociones (Artículo 23) que serán atendidos mediante anticipo 
de caja fija, una vez justificados los gastos originarán la tramitación de documentos "ADO", cuya 
expedición se efectuará en intervención y que deberá autorizar el Alcalde-Presidente o Concejal 
de Hacienda.

En los Gastos Financieros (Cap. III y IX), se observarán estas reglas:

a) Los gastos de intereses y amortización que originan un cargo directo en cuenta  
bancaria se habrán de justifcar con la conformidad de Intervención respecto a su  
ajuste al cuadro fnanciero. Se tramitará documento ADO por intervención.

b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos fnancieros, si bien la  
justifcación será más completa y el documento  ADO, deberá soportarse con la  
copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

En  las  Transferencias  Corrientes  o  de  Capital  que  la  entidad  haya  de  satisfacer,  se 
tramitará documento ADO, cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviese 
sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación del documento ADO, 
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tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.

En los Gastos de Inversión (Capítulo VI y VII) el contratista deberá presentar certificación 
de obras acompañada de factura con los requisitos que señala el artículo anterior.

Artículo 23. Ordenación del pago.  

Es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y 
liquidada, expide la correspondiente orden de pago.

La ordenación del pago no originará asiento contable específico si bien la intervención 
establecerá el procedimiento para conocer y controlar aquellas obligaciones reconocidas cuyo 
pago ha sido ordenado.

La ordenación de pagos, es competencia del Alcalde-Presidente, si bien podrá delegar de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Artículo 24.- Subvenciones.   

La  concesión  de  subvenciones  se  regirá  por  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, 
General de Subvenciones y por la ordenanza municipal aprobada a tal efecto.

Son subvenciones con cargo al Presupuesto de la Entidad Local las entregas dinerarias  
efectuadas a favor de personas o entidades, públicas o privadas, todas ellas afectadas a una 
finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

A efectos de las presentes Bases, las subvenciones se clasifican en:

a)  Subvenciones de concesión directa previstas nominativamente en el presupuesto, 
aquellas cuyo beneficiario y cuantía figuran expresamente identificados en el Presupuesto y,  
por  consiguiente,  son  objeto  de  la  misma  publicidad  que  conlleva  la  aprobación  del 
Presupuesto

b)  Subvenciones  generales  o de concurrencia competitiva, su concesión se sujeta a 
normas  o  bases  reguladoras  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

c)  Subvenciones  de  concesión  directa  por  interés público,  social,  económico  o 
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus 
obligaciones  fiscales con el Ayuntamiento, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Las actividades y proyectos financiados mediante subvenciones de concesión directa 
prevista nominativamente en los Presupuestos municipales, se dirigirán a proyectos de interés 
general para el municipio y, en su caso, dirigidas al público en general y no sólo a los socios o  
miembros de la entidad solicitante.

La inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto municipal no crea derecho 
alguno a favor del beneficiario, mientras no haya sido adoptada la resolución de concesión, 
previo el procedimiento establecido, por el órgano competente. A su vez, el hecho de que en 
un ejercicio presupuestario se encuentre consignada una subvención no genera expectativas 
de derecho en futuras anualidades.
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El  otorgamiento  de  las  subvenciones,  tiene  carácter  voluntario  y  excepcional,  y  la 
Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, no siendo nunca invocables 
como precedente.

Artículo 25.- Subvenciones de concesión directa. Subvenciones nominativas.  

Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto de la entidad, se derivan 
de  la  formalización  de  contratos,  convenios  de  colaboración  y  otros  pactos  entre  el 
Ayuntamiento  y otras entidades,  y en su caso,  se concederá en los términos fijados en el 
Presupuesto mediante acuerdo o decreto del órgano competente o en quien delegue.

Las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto general municipal se 
regirán por las presentes bases de ejecución del presupuesto, por las disposiciones de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, que les son aplicables en cuanto a 
requisitos  de los beneficiarios,  obligaciones  de los mismos,  pagos, gastos  subvencionables, 
justificación  de  la  subvención,  incumplimiento  y  formas  de  reintegro,  control  financiero, 
sanciones, etc., por la ordenanza general de subvenciones y por el convenio a través del cual 
se canalizan, o en su defecto, el acuerdo de concesión, que establecerá las condiciones y los 
compromisos específicos.

Iniciación.

El  procedimiento para la concesión de estas subvenciones  nominativas se iniciará a 
instancia del interesado de acuerdo con el modelo de impreso establecido al efecto.

A  la  solicitud  de  subvención  nominativa  suscrita  por  el  interesado,  debidamente 
cumplimentada, se acompañará:

a) Proyecto o programa detallado y presupuesto total  desglosado por actividades a 
realizar durante el año o para la ejecución de un proyecto concreto.

b) Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. 

c) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario, establecidas en el art.13. 2 y 3 de la LGS.

d) Copia del CIF de la entidad.

Justificación.  

La justificación de las subvenciones se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

a) Memoria de la actuación o actuaciones realizadas.

b) Memoria  económica,  donde  se  recoja  una relación  detallada de los  gastos  con 
indicación de la fecha de pago, de los ingresos y de las fuentes de financiación.

c) Copia de facturas, nóminas o cualquier otro documento de valor probatorio que 
acredite el gasto realizado.

d) Acreditar el pago mediante transferencia bancaria, talón, etc.

El plazo máximo de justificación de subvenciones anuales terminará el último día del año 
natural. Transcurrido dicho plazo, sin que la entidad haya justificado la subvención concedida, se 
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extinguirán los derechos de la entidad para reclamar su abono.

Pago.  

El  pago  de  la  subvención  se  realizará  previa  justificación  y  aprobación  de  la  cuenta 
justificativa  por  parte  del  Alcalde-Presidente  previo  informe  de  Secretaría-Intervención  del 
cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente.

En ningún caso el importe de la subvención podrá exceder el importe del coste de la 
actuación o actuaciones realizadas.

El abono de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a favor de la 
entidad beneficiada.

Se podrá anticipar hasta el 75% del importe de la subvención si bien para percibir el 25% 
restante, se deberá justificar el 100% del importe concedido.

Artículo 26.- Contratación directa.  

Los límites cuantitativos de la contratación directa son los establecidos en la normativa 
vigente.

Las  cuantías  referidas  sólo  se  podrán superar  en  casos  de emergencia  y  reconocida 
urgencia, requiriéndose informe del Secretario Interventor.

Excepto en los casos singulares legalmente previstos, en los expedientes de contratación 
directa deberá quedar constancia de que antes de la adjudicación, se ha consultado al menos a 
tres empresas.

Artículo 27.- Gastos Plurianuales.  

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.

Podrán  adquirirse  compromisos  de  gastos  con  carácter  plurianual  siempre  que  su 
ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos 
recogidos  en  el  artículo  174.2  del  texto  refundido  de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas 
Locales. 

El  Pleno  podrá  aprobar  gastos  plurianuales  que  hayan  de  ejecutarse  en  períodos 
superiores  a  cuatro  años  o  cuyas  anualidades  excedan  de  las  cuantías  establecidas  en  la 
legislación vigente.

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

TITULO III. DE LOS INGRESOS.  

Artículo 28.- De la Tesorería.   

Constituye la Tesorería de la entidad todos los recursos financieros tanto por operaciones 
presupuestarias como no presupuestarias.

La Tesorería se regirá por el principio de caja única.

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.

Artículo 29.- Reconocimiento de Derechos.  

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido 
una liquidación a favor de otra Administración, o de los particulares. En particular, se observarán 
las reglas siguientes:

En  las  liquidaciones  de  contraído  previo,  ingreso  por  recibo,  la  contabilización  del 
reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.

En  las  liquidaciones  de  contraído  previo  de  ingreso  directo,  se  contabilizará  el 
reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.

En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo,  cuando se presenta y se ha 
ingresado el importe de las mismas.

En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra entidad en el momento en 
que se disponga del acuerdo formal de concesión.

Respecto a la Participación en Tributos del Estado, mensualmente cuando tenga lugar el 
reconocimiento del ingreso. 

En los préstamos concertados, cuando se produzcan las disposiciones de fondos.

En intereses y otras rentas cuando tenga lugar el ingreso.

Artículo 30.- Tributos y precios públicos de cobro periódi  co.  

La  entidad  local,  elaborará  las  modificaciones  de  los  padrones  de  tributos  de  cobro 
periódico, teniendo en cuenta las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquéllos y los 
remitirá al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca en los plazos señalados por éste.  

Artículo 31.- Liquidaciones de ingreso directo.  

La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de 
las liquidaciones tributarias y procurara el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

Por lo que respecta a anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de 
pago, será de acuerdo con la legislación general.
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Artículo 32.- Contabilización de los cobros.  

Los  ingresos  procedentes  de  Recaudación,  en  tanto  no  se  conozca  su  aplicación 
presupuestaria, se contabilizaran como ingresos pendientes de aplicación, sin perjuicio de lo cual, 
los fondos estarán integrados en la caja única.

TITULO IV. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.  

Artículo 33.- Operaciones previas al estado de gastos.  

A fin de ejercicio,  se verificará  que todos  los acuerdos mancomunados que implican 
reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final de 
ejercicio,  se  contabilizará  en  fase  O,  aún  cuando  la  efectiva  percepción  de  fondos  esté 
condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

Los Servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del 
ejercicio, sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o 
servicios  imputables  al  ejercicio  y  cuyo  reconocimiento  de  obligaciones  no  ha  llegado  a 
formalizarse por no disponer en 31 de diciembre de factura.

Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio, las facturas a recibir tendrá la 
consideración de documentos "O".

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento 
de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los 
puntos anteriores y de la incorporación de remanentes, a que se refiere el artículo 13.

Artículo 34.- Operaciones previas en el estado de ingresos.  

Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el Presupuesto 
que se cierra.

Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de 
ingresos de conformidad con lo previsto en el artículo 32.

Artículo 35.- Cierre del Presupuesto.  

Se efectuará a 31 de diciembre.

Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de 
remanentes, deberán realizarse antes del día 1 de Marzo del año siguiente.

La Liquidación del Presupuesto, será aprobada por el Alcalde-Presidente, dando cuenta al 
Pleno en la primera sesión que se celebre.

Artículo 36.- Remanentes de Tesorería.  

Estarán  integrados  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.

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 artículo 14.
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Si el remanente de tesorería fuera positivo, podrá constituir fuente de financiación de 
modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- En  todo  aquello  que  no  esté  previsto  en  las  presentes  Bases  le  será  de 
aplicación lo dispuesto  en el  Texto  Refundido de la  Ley  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.

Segunda.- El  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  es  el  órgano  competente  para  la 
interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Intervención. 

En Minglanilla, a 17 de febrero de 2017

El Alcalde-Presidente

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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