
  
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA  25  DE MAYO  DEL AÑO 2016.- 

 1º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL  2016, 
BASES DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL.- 
  
 Se da cuenta del Presupuestos General del 2016, Plantilla de Persona y Bases de 
Ejecución, que copiado literalmente dice como sigue: 

ASISTENTES: 
ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª Virginia Borrallo Rubio. 
CONCEJALES: 
D. Feliciano Ciria Nogales. 
Dª Mª Angeles Sánchez Galván. 
D. José Mª Carretero Palacios 
D. David Trejo Gómez. 
D. José Javier de la Cruz Sevilla. 
Dª Laura Pilar Lara Aldana. 
D. Sergio Carrasco Barrena. 
Dª Rocío Cruz Domínguez. 
D. Moisés Macías Díaz. 
D. Oscar Jesús Álvarez Gallego. 
D. Justo Tabales Carrasco 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
D. Carlos Alberto Correa Chávez. 
SECRETARIA GENERAL: 
Dª  Elena Iglesias Bayón. 
 INTERVENTOR ACCIDENTAL: 
D. Emilio Ceballos Zúñiga Rodríguez. 

          En la Ciudad de Jerez de los 
Caballeros a veinticinco de mayo del 
año dos mil dieciséis, siendo las  
dieciocho  horas y seis minutos, se 
reúnen en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Presidenta, Dña.  
Virginia Borrallo Rubio, previa citación 
al efecto, los Señores Concejales, cuyos 
nombres se relacionan al margen, al 
o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n   
extraordinaria  del Ayuntamiento 
Pleno en primera convocatoria. Actúa 
como Secretaria del Ayuntamiento, Dª 
E l e n a , q u i e n d a f e d e l a c t o . 
Comprobada la existencia del quórum 
legalmente establecido para la válida 
celebración de la sesión, por la Sra. 
Presidenta se declara abierto el acto, 
procediéndose al estudio de los puntos 
que integran el orden del día.
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PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO 2016.

PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 
FUNCIONARIOS 

NUM. 
CODIGO

  
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVE
L 
  C.D.

    
COMPLEMEN
TO 
     
ESPECIFICO

 T.P.  
F.P
.

            
ADSCRIPCION 

ADMON.     GR.     
ESCALA

TIT
ULA 
CIO
N 

AC
AD
E 

MIC
A

OBSERVAC
IONES

                           1.- FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL

F 02 01 01 O SECRETARIO 
GENERAL

    28 1.650  
PUNTOS

   S    C.  LOCAL A  H. 
NAL

OCUPADA

F 03 01 01 O INTERVENTOR     28 1.650  
PUNTOS

   S    C.  LOCAL A  H. 
NAL

VACANTE

                           2.- FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION GENERAL

 F 04 01 01 O JEFE SECCION AREA 
TECNICA

A 
DET

A 
DETERMINAR

   S    C  LOCAL    A A.E. VACANTE

 F 03 02 01 O TESORERIA    24 775  PUNTOS    S    C  LOCAL    A A.G.           

 F 02 02 01 O JEFE DE SECCION 
DE SECRETARIA

   18   775  PUNTOS    S    C  LOCAL  D-C A.G. Promoción 
Interna 

diferenciada

 F 03 03 01 O ADJUNTO DE 
TESORERIA

   18   775  PUNTOS    S    C  LOCAL  D-C A.G. Promoción 
Interna 

diferenciada.

 F 03 04 02 O JEFE DPTO. 
CONV.SUBV. Y 

NOMINA

   18   375  PUNTOS    S    C  LOCAL  D-C A.G. VACANTE 
Promoción 

Interna 
diferenciada.

 F 02 03 01 O AUXILIAR  ADVO. 
DE PERSONAL

   18   325  PUNTOS          S    C  LOCAL  D-C A.G. VACANTE

 F 04 02 01 O AUX. ADVO. 
CATAST. Y RUSTICA

   18   300  PUNTOS    S    C  LOCAL    D A.G. VACANTE
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 
FUNCIONARIOS 

 F 03 05 01 O SUBALT.  AAGG 
INTERVENCION

   14   325  PUNTOS    S    C  LOCAL  E-D A.G. Promoción 
Interna 

diferenciada.

 F 02 04 01 O ORDENANZA    14   100  PUNTOS    S    C  LOCAL  E-D A.G.

NUM. 
CODIGO 

  
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NI
V
EL 
C.
D

COMPLE
MEN 
TO 

ESPECIFI
CO

T.P
.

F.P
.

ADSCRIPCION 
ADMON. GR. 

ESCALA

TITU
LA 

CION 
ACA
DE 

MICA

FO
RM
A 

CIO
N 

ESP
ECI
FIC
A

  

OBSERVA 
CIONES

                        3.- FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESPECIAL 
 

F 09 01 01 T SUBINSPECTOR JEFE 
POLICIA LOCAL

22 1250 
PUNTOS

S. C LOCAL B A.E
.

F 09 02 01 T OFICIAL  POLICIA LOCAL 20 800  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 03 01 T OFICIAL DE LA POLICIA 
LOCAL

20 800 
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 03 03 T OFICIAL DE LA POLICIA 
LOCAL

20 800  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 01 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 02 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 03 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 04 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

VACANTE

F 09 04 05 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 06 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600 
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 07 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

!  3



PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

F 09 04 08 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

CUBIERTA 
POR 
COMISION 
DE SERV.

F 09 04 09 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 10 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600 
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 11 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 12 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 13 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 14 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 15 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600 
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

VACANTE

F 09 04 16 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 17 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 04 18 T AGENTE DE POLICIA 
LOCAL

18 600  
PUNTOS

N.
S.

C LOCAL C A.E
.

F 09 05 01 P AGENTE SEC. ADVA 
POLICIA LOCAL

18 475  
PUNTOS

S. C LOCAL C A.E
.
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NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILA
DO

COMPLEM
ENTO 
    
ESPECIFIC
O

         OBSERVACIONES

              
                   1.- LABORALES INDEFINIDOS. 

L 01 01 01 
O

SECRETARIA DE LA ALCALDIA C 19    175  
PUNTOS

LIBRE DESIGNACION

L 01 02 01 
P  

COORDINADOR DE RADIO JEREZ C 19    200  
PUNTOS

VACANTE

L 01 03 01 
P

COORDINADOR DE T.V.J. B 20    200  
PUNTOS

LIBRE DESIGNACION

L 01 04 01 
P

REDACTORES-LOCUTORES B 20        0  
PUNTOS

L 01 04 02 
P

REDACTORES-LOCUTORES C 17        0  
PUNTOS

VACANTE

L 01 05 01 
P

REDACTOR-LOCUTOR TVJ B 20        0  
PUNTOS

L 01 06 01 
P

CAMARA D 14      25  
PUNTOS

L 01 07 01 
P

AUXILIAR DE CAMARA D 14    200  
PUNTOS

VACANTE

L 01 08 01 
P

AUX. CONTROL, LOCUCION E IMAGEN E 13    175  
PUNTOS

L 02 01 01 
O

ENCARGADO SIST.INFORMATICOS B 20        0  
PUNTOS

OCUPADA 
INTERINIDAD

L 02 02 01 
O

ORDENANZA E 14      25  
PUNTOS

VACANTE

L 02 03 01 
O

LIMPIADORA E 14      25  
PUNTOS

VACANTE

L 02 04 01 
O

CENTRALITA-TELEFONISTA E 14 A DETERM. VACANTE

L 02 05 01 
O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTAS C 19      50  
PUNTOS

L 02 06 01 
O

JEFE DE DPTO. DE REGISTROS Y ARCH. C 19      50  
PUNTOS

L 02 07 01 
O

JEFE DE DPTO. DE PERSONAL C 19      50  
PUNTOS

L 02 08 01 
O

AUX. ADVO. DE ACTAS  Y REGISTROS D 14    175  
PUNTOS

EXCEDENCIA

L 02 08 02 
O

AUX. ADVO. DE ACTAS  Y REGISTROS D 14    175  
PUNTOS

L 03 01 01 
O

JEFE DPTO. REC. Y  AA.  ECON. C 19    550  
PUNTOS
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

 L 03 02 01 
O

JEFE DPTO. DE RENTAS C 19      50  
PUNTOS

 L 03 03 01 
O

RESP. DE SUM., COMPRAS  Y RETENC. D 15      50  
PUNTOS

NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILAD
O

COMPLEME
NTO 
    
ESPECIFICO

         
OBSERVACIONES

                   
                   1.- LABORALES IDEFINIDOS. 

L 03 04 01 
O

AUX. ADVO. DE TESORERIA D 14    175  
PUNTOS

L 03 05 01 
O

AUX. ADVO. DE RENTAS D 14     175  
PUNTOS

L 04 01 01 
O

JEFE DPTO. DE OBRAS B 20    625  
PUNTOS

L 04 02 01 
O

JEFE DPTO. INSPECCION TECNICA B 20    425  
PUNTOS

VACANTE

L 04 03 01 
O

JEFE DPTO. OFICINA P.E.P.C.H. B 20    425  
PUNTOS
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L 04 04 01 
O

AGENTE AGROFORESTAL C 17      50  
PUNTOS

L 04 05 01 P OF. DE ROTULACION Y MARQUETERIA D 14    100  
PUNTOS

VACANTE

L 04 06 01 
O

AUX. ADVO.  OFICINA TECNICA D 14      50  
PUNTOS

VACANTE

L 04 07 01 
O

AUX. ADVO.  P.E.P.C.H. D 14     175 
PUNTOS

L 04 08 01 P ENCARGADO SERV. GENERALES D 17    400  
PUNTOS

L 04 09 01 P OFICIAL DE OBRAS D 14    200  
PUNTOS

L 04 09 02 P OFICIAL DE OBRAS D 14    200  
PUNTOS

L 04 09 04 P OFICIAL DE OBRAS D 14    200  
PUNTOS

L 04 09 05 P OFICIAL DE OBRAS D 14    200  
PUNTOS

VACANTE

L 04 10 01 P PEON DE OBRAS E 13      75  
PUNTOS 

VACANTE

L 04 10 03 P PEON DE OBRAS E 13      75  
PUNTOS 

L 04 10 04 P PEON DE OBRAS E 13      75  
PUNTOS 

VACANTE

L 04 10 05 P PEON DE OBRAS E 13      75  
PUNTOS 

VACANTE
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILAD
O

COMPLEME
NTO 
    
ESPECIFICO

         
OBSERVACIONES

                   
                   1.- LABORALES INDEFINIDOS. 

L 04 10 06 P PEON DE OBRAS E 13 75  PUNTOS

L 04 10 07 P PEON DE OBRAS E 13 75  PUNTOS VACANTE

L 04 10 08 P PEON DE OBRAS E 13 75  PUNTOS

L 04 11 01 P CONDUCTOR D 14 200  PUNTOS

L 04 12 01 P OFICIAL DE FONTANERIA D 14 300  PUNTOS EXCEDENCIA

L 04 12 02 P OFICIAL DE FONTANERIA D 14 300  PUNTOS

L 04 13 01 P TECNICO ELECTRICISTA C 19 550  PUNTOS

L 04 14 01 P OFIC. CERRAJERIA Y HERRERIA D 14 150 PUNTOS VACANTE

L 04 15 01 P OFICIAL MECANICO D 14 300  PUNTOS

L 04 16 01 P SEPULTURERO E 13 100  PUNTOS

L 04 17 01 P GUARDA  RURAL DEHESA E 13 50  PUNTOS

L 04 18 01 
N

CONDUCTOR CAMION R.S.U. D 14 375  PUNTOS VACANTE

L 04 18 02 
N

CONDUCTOR CAMION R.S.U. D 14 375  PUNTOS VACANTE

L 04 19 01 
N

PEON R.S.U. E 13 200 PUNTOS VACANTE

L 04 19 02 
N

PEON R.S.U. E 13 200  PUNTOS

L 04 19 03 
N

PEON R.S.U. E 13 200  PUNTOS

L 04 19 04 
N

PEON R.S.U. E 13 200  PUNTOS

L 04 20 01 
M

VIGILANTE VERTEDERO E           12 25  PUNTOS VACANTE

L 04 21 01 P ENCARGADO ALMACEN D 14 125  PUNTOS PLAZA 
AMORTIZADA
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

L 05 01 01 
O

TRABAJADOR SOCIAL B 20 394 PUNTOS

L 05 01 02 
O

TRABAJADOR SOCIAL B 20 394 PUNTOS

L 05 02 01 P COORDINADOR  C. OCUPACIONAL B 20 50 PÙNTOS VACANTE LIBRE 
DESIGNACION

NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILAD
O

COMPLEME
NTO 
    
ESPECIFICO

         
OBSERVACIONES

                  
                   1.- LABORALES INDEFINIDOS. 

L 05 03 01 M EDUCADOR  C. OCUPACIONAL B 20 0 PÙNTOS

L 05 04 01 P MONITOR D 15 125 PUNTOS VACANTE

L 05 05 01 O MONITOR F.P. D 15 125 PUNTOS

L 05 06 01 O CONDUCTOR-MONITOR D 15 150 PUNTOS

L 05 07 01 O CUIDADOR D 14 25 PUNTOS

L 05 07 02 O CUIDADOR D 14 25 PUNTOS

L 05 07 03 P CUIDADOR DE NOCHE D 14 25 PUNTOS

L 05 08 01 O COCINERO/A D 14 50 PUNTOS

L 05 09 01 M LIMPIADORA E 13 25 PUNTOS VACANTE

L 05 09 02 O LIMPIADORA E 13 25 PUNTOS

L 07 01 01 O COORDINADOR O.M.I.C.  Y  E.P.C. B 20 50 PUNTOS LIBRE 
DESIGNACION
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

L 07 02 01 O PROFESOR O.M.I.C.  Y  E.P.C. B 20 0 PUNTOS

L 07 02 02 O PROFESOR O.M.I.C.  Y  E.P.C. B 20 0 PUNTOS

L 07 02 03 O PROFESOR O.M.I.C.  Y  E.P.C. B 20 0 PUNTOS

L 07 03 01 P ENCARGADO DE MATADERO D 14 75 PUNTOS VACANTE

L 07 04 01 P ENCARGADO DE MERCADO D 14 75 PUNTOS VACANTE

L 07 05 01 M LIMPIADORA E 13 25 PUNTOS VACANTE

L 07 06 01 T JARDINERO E 13 100 PUNTOS

L 07 06 02 T JARDINERO E 13 100 PUNTOS VACANTE

L 07 06 03 T JARDINERO E 13 100 PUNTOS

NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILAD
O

COMPLEME
NTO 
    
ESPECIFICO

         
OBSERVACIONES

              
                   1.- LABORALES INDEFINIDOS. 

L 08 01 01 P ENCARGADO MTO. CDAD. DPVA. D 15 125 PUNTOS

L 08 02 01 P DINAMIZADOR DEPORTIVO C. DEP. D A DET. A 
DETERMINA

R

VACANTE

L 08 03 01 P OFICIALES MANTENIMIENTO PAB. D 14 75 PUNTOS
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L 08 03 02 P OFICIALES MANTENIMIENTO PAB. D 14 75 PUNTOS

L 09 01 01 P AUX. MANT. POLICIA LOCAL D 14 150 PUNTOS

L 09 02 02 P AUX. ADVO. CUERPO GUARDIA D 14 125 PUNTOS VACANTE

L 09 03 01 O AUX. ADVO. POLICIA LOCAL D 14 250 PUNTOS

L 06 01 01 P OFICIAL MANTENIMIENTO ERITAS D 14 50  PUNTOS

L 06 02 01 P LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS

L 06 02 02 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS

L 06 02 03 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 02 04 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 02 05 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 02 06 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 02 07 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 02 08 M LIMPIADORAS COLEGIOS E 13 25  PUNTOS

L 06 03 01 P MAQUINISTA CINE-TEATRO D A DET. A 
DETERMINA

R

VACANTE

L 06 04 01 P LIMPIADORA CINE-TEATRO E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 04 02 P LIMPIADORA CENTRO CULTURAL E 13 25  PUNTOS VACANTE

L 06 01 01 P OFICIAL MTO. CENTRO CULTURAL D 14 50  PUNTOS

L 06 05 01 P BIBLIOTECARIO B 19 0 PUNTOS

L 06 06 01 P AUX. ARCHIVO HISTORICO D 14 100  PUNTOS VACANTE

L 06 06 01 P COORDINADOR UNIV.POPULAR B 20 0 PUNTOS LIBRE 
DESIGNACION
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYTO. JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PERSONAL LABORAL 

NUM. 
CODIGO       DENOMINACION DEL PUESTO

      GRUPO 
  ASIMILADO

  NIVEL C 
D 
ASIMILAD
O

COMPLEMEN
TO 
    ESPECIFICO

         
OBSERVACIONES

                     
                    1.- LABORALES INDEFINIDOS. 

L 06 07 01 P DIRECTOR BANDA MUSICA D 15 125  PUNTOS

L 06 08 01 P GUIAS TURISTICOS D 13 100  PUNTOS VACANTE

L 06 08 02 P GUIAS TURISTICOS D 13 100  PUNTOS

L 06 08 03 P DIRECTOR/A OFICINA TURISMO B 20    700  PUNTOS

LIMPIADORA E 13

LIMPIDORA E 13

OFICIAL SEGUNDO PINTOR

OFICIAL SEGUNDO PINTOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 14 50 PUNTOS

PROFESOR DE MUSICA

PEON E 13

PSICOLOGA

PEON SERVICIO

CARPINTERO D 14

CORDINADOR HOGAR MAYORES B 20

LIMPIADORA E 13

ASESOR JURIDICO

LIMPIADORA CONSERJE D 14

PROFESORA DE MUSICA

PEON E  13

LIMPIADORA E 13 25 PUNTOS

OFICIAL D 14

CERRAJERO D 14

LOCUTOR REDACTOR
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2016. 

TÍTULO PRELIMINAR 

BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución 

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con 

lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las 

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características 

de este Ayuntamiento. 

2. En el Presupuesto General se integran los Presupuestos de la propia Entidad. 

3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto 

de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos. 

NUM. 
PLAZAS

      DENOMINACION DEL PUESTO          OBSERVACIONES

                   2.- LABORALES EVENTUALES (FUERA DE CPT). 

0 SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS FONDO REGIONAL

1 TECNICO EN PUBLICIDAD FONDOS PROPIOS

4 LIMPIADORAS COLEGIOS FONDOS PROPIOS

6 ESCUELA DE MUSICA FONDOS PROPIOS

7 ESCUELA DE DEPORTES FONDOS PROPIOS

26 SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS PROGRAMA EMPLEO Y 
EXPERIENCIA

4 SERVICIOS MULTIPLES PLAN DINAMIZA 2016

13 SERVICIOS MUNICIPALES VARIOS EMPLEO SOCIAL DECRETO 287/2015
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4. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en 

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

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales;  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

5. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y 

de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a 

las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan 

adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las 

presentes Bases de Ejecución. 

6. Se faculta al Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y, a la 

Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a 

complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión 

presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos. 

BASE 2. Principios generales 

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta 

Entidad, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 

con la normativa europea. 

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad  estarán 

sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

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

encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio 
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de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de 

conformidad con la normativa europea. 

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

Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada 

que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los 

requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. 

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

políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco 

de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la 

situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 

economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y 

de mejora de la gestión del sector público. 

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 

los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 

cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 

supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 

CAPÍTULO I CONTENIDO 

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria 
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1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para el ejercicio 

económico de 2016, es el Presupuesto único de esta Entidad Local. 

2. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se 

han clasificado con los siguientes criterios: 

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

de Programas, Programas y Subprogramas. 

—  Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 

—  No se establece clasificación Orgánica. 

3. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se 

clasificarán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de 

acuerdo con la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos. 

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 

BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios 

1. 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. 

2. Los Niveles de Vinculación Jurídica son: 

ENTIDAD
E S T A D O D E 
GASTOS ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento de Jerez de los 
Caballeros

6.088.907,62 6213607,19
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Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como 

mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica será, como 

mínimo, el del Capítulo. 

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

BASE 5. Tipos de Modificaciones 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin 

que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente 

de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo. 

2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del 

Presupuesto General son los siguientes: 

— Créditos extraordinarios. 

— Suplementos de créditos. 

—  Ampliaciones de crédito. 

—  Transferencias de crédito. 

—  Generación de créditos por ingresos. 

—  Incorporación de remanentes de crédito. 

— Bajas por anulación. 

BASE 6. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias 

1. Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente. 

2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención y 

dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, siempre que la competencia 

de adjudicación corresponda al Pleno de la Corporación. 
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3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, 

una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al público 

durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si 

durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación 

de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el 

Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público. 

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

aprobación. 

5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en 

lo no previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y 

siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 

su Aplicación a las Entidades Locales. 

6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de 

conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

BASE 7. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 

mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y 

determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 

existe crédito. 

2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 

en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto 
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a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de 

ampliación. 

BASE 8. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos 

Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

1. La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito irá acompañada de una Memoria 

justificativa de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase de 

modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y los 

medios o recursos que han de financiarla. 

2. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud 

del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos 

recursos:  

a) Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 

totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. 

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del 

Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 

estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o 

suplementos de créditos fueran destinados para gastos de 

inversión. 

3. Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local 

y de sus organismos y entidades dependientes. 

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan 

Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la 
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

4. Asimismo, habrá de incluirse Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento 
de la Regla de gasto, en el que se informe sobre la variación del gasto computable de 
las Corporaciones Locales que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

El incumplimiento de la regla de gasto conllevará la elaboración de un Plan Económico-
Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

5. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de la 

Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el Presidente a la aprobación 

del Pleno de la Corporación. 

BASE 9. Aprobación y Publicación 

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos 

trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo 

ejercicio en que se autoricen. 

2. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de 

los suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la 

Entidad.  

3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-

administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.  

4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de créditos 

extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de 

!  20



naturaleza análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos 

sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan. Dichas 

reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su 

presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al interesado 

dentro de dicho plazo. 

BASE 10. De los Créditos Ampliables 

1.- Ampliación de crédito es la modificación al alza del presupuesto de 

gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las 

partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 39 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en función de la efectividad de recursos 

afectados no procedentes de operaciones de crédito. 

2.- Únicamente pueden declararse ampliables aquellas partidas 

presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente 

afectados. 

3.- En los expedientes de ampliación de crédito, habrán de especificarse los 

medios o recursos que justifiquen el ingreso que financiará el mayor gasto, extremo 

que deberá acreditarse con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre 

los previstos. 

4.- Los expedientes de tramitación de ampliación de créditos se incoarán 

por orden de la Alcaldía-Presidencia, uniéndose memoria en la que se especifiquen 

los recursos que han de financiar el mayor gasto y se acredite el reconocimiento en 

firme de mayores derechos sobre los previstos en el Estado de ingresos. 

Una vez informado por la Intervención, el expediente deberá ser aprobado 

por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación. 

BASE 11. De las Transferencias de Créditos 

1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Prepuesto 

mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
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parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación 

jurídica. 

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el 

artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes: 

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos 

durante el ejercicio. 

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de 

personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes 

no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras 

transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a 

créditos de personal. 

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que 

se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de 

aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones 

administrativas aprobadas por el Pleno. 

3. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la 

Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 

publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se 

refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al 

régimen de los recursos contenciosos administrativos del artículo 23 (artículo 42 de 

dicho Real Decreto). 
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4. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias del mismo Área de Gasto o a créditos de personal, 

corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo 

informe de Intervención, y serán ambas ejecutivas. 

5. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación 

corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos 

aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. 

BASE 12. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos 

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de 

naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos firmes de 

aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el 

Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 

objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, prestación de 

servicios, reembolsos de préstamos y los importes procedentes de reintegros de 

pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de 

crédito en la correlativa aplicación presupuestaria (artículo 181 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como 

exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 

a) el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de 

aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real 

Decreto 500/1990. 

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento 

de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a 

la efectiva recaudación de derechos. 
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c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del 

cobro del reintegro. 

3. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, 

incoado por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa 

responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento de 

mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, 

deberá existir informe del Interventor. 

4. La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al 

Presidente, mediante Decreto. 

BASE 13. De la Incorporación de Remanentes de Créditos 

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto no 

estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no 

han llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por tanto, son 

créditos no gastados. 

2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado comprensivo 

de los Remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos: 

— Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido 

al reconocimiento de obligaciones. 

— Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.  

— Saldo de créditos no autorizados. 

3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que 

formulen propuesta razonada de la incorporación de remanentes de crédito 

existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que deberá acompañarse de 

proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación 

correspondiente a lo largo del ejercicio. 
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4. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de 

gastos, conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y siempre 

que existan suficientes recursos financieros para ello, los remanentes de crédito no 

utilizados en el ejercicio anterior procedentes de: 

a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación 

económica del Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase 

D (fase de compromiso o disposición del gasto). 

b) Crédito por operaciones de capital siempre que los responsables de su 

tramitación justifiquen que corresponden a situaciones lo suficientemente 

avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio al que se 

incorporan. 

c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos 

afectados. 

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias 

de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre 

del ejercicio. 

e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados. 

5. La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos previstos 

en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los recursos 

financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la 

incorporación de remanentes, tal y como establece el artículo 48 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la 

Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta 

la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes 

de compromisos de gasto aprobados en el año anterior. 

6. En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las 

clasificaciones orgánica, por programas o económica, con respecto al ejercicio 

anterior, el Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar. 
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7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de 

remanentes.  

Con carácter general procederá anteriormente la liquidación del presupuesto, 

aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad de 

previa liquidación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos 

financiados con ingresos afectados. 

b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a 

gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evaluará la 

existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no 

producirá déficit. 

8. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, previo 

informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto, 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

BASE 14. De las Bajas por Anulación 

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que 

supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación 

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

2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o 

anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del Interventor, 

la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo competencia del Pleno 

del Ayuntamiento. 

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta 

la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime 

reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real 

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

500/1990, de 20 de abril: 

— 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. 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 

CAPÍTULO I. 

BASE 15. Límite de gasto no financiero 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, el límite máximo de gasto 
no financiero de este Ayuntamiento, que marcará el techo de asignación de recursos de estos 
Presupuestos, es de 6.256.229,16 euros. 

BASE 16. Prioridad de pago de la deuda pública 

En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española, los 

créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 

Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las 

condiciones de la Ley de emisión.  

Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

BASE 17. Consignación Presupuestaria 
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Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las 

obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera 

existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto 

alguno ni obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren 

a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución 

presupuestaria. 

BASE 18. Retención de Créditos 

1. Cuando un Concejal delegado de un Área considere necesario retener, total o 

parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es 

responsable, formulará propuesta razonada a la Intervención municipal. 

2. Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica la 

existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la 

autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía 

determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o 

transferencia. 

3. La suficiencia de crédito se verificará: 

En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. 

Al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate de 

retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito. 

4. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 

BASE 19. De los Créditos no Disponibles 

1. Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos 

afectados como préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones, donaciones u 
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otras formas de cesión de recursos por terceros, quedarán en situación de créditos 

no disponibles, hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos, en tanto que: 

— En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta que se 

conceda la autorización correspondiente, si es necesaria, o hasta que se 

formalice la operación, cuando no sea necesaria la autorización. 

— En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que acredite el 

compromiso firme de aportación. 

2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, 

corresponde al Pleno. 

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de 

gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del 

ejercicio siguiente. 

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

BASE 20. De las Fases de Ejecución del Gasto 

1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se 

realizará en las siguientes fases: 

— Autorización del gasto (fase A). 

— Disposición o compromiso del gasto (fase D). 

— Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O). 

— Ordenación del pago (fase P). 

3. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito 

adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir 

obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo el documento de 

retención de créditos expedido por la Intervención del Ayuntamiento. 
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BASE 21. Propuesta de Gastos. 

1.- La propuesta de gastos es aquel documento en la que se determina de forma 

expresa el gasto a ejecutar, conforme al modelo establecido en las Bases de 

Ejecución del Presupuesto. 

2.- La propuesta de gastos deberá ser elaborada por cada Departamento o Concejalía, 

siendo necesaria para su tramitación la firma del Concejal del área para importes 

inferiores a 30,00 € o de la Sra. Alcaldesa para importes superiores a 30,01 €, y del 

Interventor. La firma del Concejal del área o  de la alcaldesa, según proceda, 

autorizará la Ejecución del gasto y la firma del Interventor habilitará la existencia de 

crédito en el Presupuesto para la Ejecución del Gasto. 

3ª.- Desde el momento de la aplicación del procedimiento referido, 19 de octubre de 

2011, y en los ejercicios sucesivos, no se admitirá, y por lo tanto no procederá su 

contabilización y demás trámites, ninguna factura que no vaya acompañada de la 

correspondiente propuesta de gasto firmada por el Concejal del Área o por la Sra. 

Alcaldesa, según proceda, y con el visto bueno del Sr. Interventor. 

3.- El modelo de propuesta de gasto será el establecido en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto: 

PROPUESTA DE GASTOS 
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PERSONA QUE REALIZA EL PEDIDO:   



 

 

 

 

 

BASE 22. Autorización del Gasto 
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D./Dña.: _______________________________________, como ___________________________. 

Propone a la Sra. Alcaldesa la ejecución del siguiente gasto (INDICAR NOMBRE PROVEEDOR): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________El destino 
del Gasto será: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

IMPORTE ESTIMADO (IVA INCLUIDO)

Fecha: 
______________________

Firma del solicitante

                                                 Vº Bº 
                                 La Alcaldesa o Concejal Delegado; 

                             Fdo. _______________________.

Informe de Intervención :     Favorable 
Aplicación: funcional______________ Economica ___________________ 
Num. operación: ___________________________. 

Informe de Intervención:    Desfavorable 
Motivo del reparo ____________________________________________  

El Interventor;



1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización 

de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la 

totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 

2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien 

no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. 

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los 

gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad, de 

conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 

Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe 

no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, 

los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no 

sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 

anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 

del primer ejercicio ni a la cuantía señalada. 

Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando 

su valor no supere el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de 

tres millones de euros (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre). 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones 

de aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 

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

BASE 23. Disposición y Compromiso del Gasto 
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1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, 

tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de 

gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 

56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 

vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado 

tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución. 

3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los 

gastos al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de 

conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 

Presupuesto. 

4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe 

no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, 

los seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no 

sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 

anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 

primer ejercicio ni a la cuantía señalada. 

Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando 

su valor no supere el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de 

tres millones de euros (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre). 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de 

aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 

5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación. 
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6. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el 

documento contable D. 

BASE 24. Reconocimiento de la Obligación 

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara 

la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto 

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

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse 

documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y 

comprometieron el gasto. 

3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título 

suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si 

aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en 

la forma legal o reglamentariamente establecida. 

BASE 24. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones 

1. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de 

obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. 

2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en los 

siguientes casos: 

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

presupuestaria. 

— Las operaciones especiales de crédito. 

— Las concesiones de quita y espera. 

!  34



BASE 26. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones 

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

1. En los Gastos de personal: 

— Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral 

se justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma, sello y 

diligencias que procedan, acreditativas de que el personal relacionado ha 

prestado servicios en el período anterior y que las retribuciones que figuran 

en nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato 

firmados. 

— Las gratificaciones y complemento de productividad del personal funcionario y 

laboral, se justificarán mediante Decreto del Alcalde-Presidente, previo 

Informe del Servicio de personal, en el que se acredite que se han prestado 

los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de 

productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. 

— Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones 

correspondientes. 

2. Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y vigentes que 

originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el 

cuadro de amortización del préstamo. 

3. La adquisición de Acciones exigirá para su pago que las mismas, o resguardo válido, 

obren en poder de la Corporación; no obstante, excepcionalmente se podrá anticipar 

el pago a la entrega de las acciones o su resguardo, pago que tendrá el carácter de 

«Pago a justificar», suponiendo la entrega de las acciones o su resguardo la 

justificación del gasto. 

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

y justificación. 
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5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, 

en todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando proceda. 

BASE 27. Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones 

1. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso las 

certificaciones de obras, se presentarán en el Registro General de este 

Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a su expedición. En el caso de 

que entre la fecha del documento y la fecha de presentación en el Registro exista 

una diferencia, se tomará esta última fecha como referencia para su pago, a los 

efectos de lo establecido por el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre. 

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

— Número y, en su caso, serie. 

— Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y 

domicilio del expedidor. 

— Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario. 

— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya 

destinado. 

— La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la contraprestación 

total. 

— Lugar y fecha de su emisión. 

— La Sección, Área o Departamento que encargó el gasto. 

3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General de 

Ayuntamiento, se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al 

objeto de que puedan ser conformadas con la firma del Concejal o personal 

responsable. 
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4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se 

trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización y 

posterior aprobación por el órgano competente, en los casos que proceda, y su 

posterior pago. 

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

—  Tributos. 
— Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados y vigentes. 
—

BASE 28. De la Ordenación de Pagos 

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la 

base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de 

pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 

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

3. El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de 

pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 62 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril. 

4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se 

apruebe. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten 

una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá 

necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del real Decreto 500/1990). 

5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de 

pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones incluidas, sus 
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importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones 

presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. 

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de 

obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 

BASE 29. Del Endoso 

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser 

endosada, de acuerdo con la legislación vigente. 

2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan 

cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en 

las Bases anteriores. 

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

Intervención del Ayuntamiento. 

BASE 30. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución 

del Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 18, pudiéndose dar los siguientes 

casos: 

— Autorización-disposición. 

— Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos 

que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. 

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para 

acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación. 
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BASE 31. Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO 

1. La Corporación podrá decidir en todo momento que gastos serán susceptibles de 

tramitación de Documento AD o de Documento ADO. 

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

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

— Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el ejercicio anterior 

hasta la fase de compromiso de gastos. 

— Aquellos gastos conformados por Propuesta de Gasto que no impliquen el pago 

inmediato. 

— Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases. 

3. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los gastos que 

correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, gastos 

financieros, gastos urgentes debidamente justificados y otros repetitivos en el 

tiempo, o cuyo documento justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía 

individual no supere, en su caso, el límite establecido y aquellos gastos conformados 

por Propuesta de Gasto que impliquen el pago inmediato. 

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 

BASE 31. De las Subvenciones 

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera 

de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada ley, a favor de personas públicas o 

privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
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comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 

que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 

una finalidad pública. 

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones 

dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la 

actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los 

distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los 

Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a 

financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a 

desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de 

una convocatoria pública. 

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las 

aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, 

realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que 

se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la 

Seguridad Social. 

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no 

residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. 

c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al 

régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las 

prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no 

residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus 

de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. 
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d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las 

ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que 

hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. 

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, 

pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de 

terrorismo. 

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 

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

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública 

subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras 

contraprestaciones de la operación de crédito. 

2. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se 

regirán por la normativa siguiente: 

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

— Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones. 

3. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la concesión de subvenciones son: 

— Procedimiento de concurrencia competitiva. 

 — Procedimiento de concesión directa. 

 — Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento. 

BASE 33. Procedimiento de Concurrencia Competitiva 

1. La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de concurrencia 

competitiva de concesión de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 del Reglamento 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones. 
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 2. La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el 

procedimiento de concurrencia competitiva deberá fijar los criterios objetivos de su 

otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento. 

  

3. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que tendrá, 

conforme al artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido: 

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del 

diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se 

incluyan en la propia convocatoria. 

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima 

de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 

estimada de las subvenciones. 

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia 

competitiva. 

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 

procedimiento. 

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones 

contenidas en el apartado 3 de este artículo. 

h) Plazo de resolución y notificación. 

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 

j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 de esta ley. 

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, 

órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 

l) Criterios de valoración de las solicitudes. 
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m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 

59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de 

subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado por el propio 

Ayuntamiento. 

BASE 34. Procedimiento de Concesión Directa 

1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de subvenciones 

viene determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un lado la 

concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones 

consignadas nominativamente en los presupuestos. 

 3. Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones son subvenciones previstas 

nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo 

objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el 

estado de gastos del presupuesto.  

4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal 

específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en el 

Reglamento de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los 

principios de publicidad y concurrencia.  

5. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el 

centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del 

interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.  
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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. 

BASE 35. Otros Procedimientos de Concesión 

El Ayuntamiento podrá determinar en las bases otro procedimiento para proceder a 

la concesión de las subvenciones. 

BASE 36. Pago de las Subvenciones 
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Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto 

realizado, objeto de la subvención, con los documentos necesarios. 

No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, dentro de sus competencias, y 

mediante Decreto, podrán resolver un Anticipo de la subvención concedida de hasta un 50% 

del importe total. 

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 

en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir 

para que pueda procederse al pago. 

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el 

momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de 

Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.  

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros podrá efectuar en cualquier momento, las 

comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la 

subvención. 

Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, el 

Alcalde-Presidente podrá acordar la compensación. 

BASE 37. De los Pagos a Justificar 

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos 

justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del 

Real Decreto 500/1990). 

 Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de Intervención, las 

normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los 

presupuestos de gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los 
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conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o 

aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como el responsable que se designa como 

habilitado de los fondos librados. 

  

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la 

aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y quedarán, también, 

sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente. 

 Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los preceptores 

ante la Intervención, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes acreditativos 

de los pagos. 

  

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos 

conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes 

de justificación. 

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

libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite 

cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán 

efectuar los pagos. 

La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la 

inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de obligaciones. 

Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a 

favor de la persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior 

rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.  

Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá un 

documento ADO contra la aplicación presupuestaria correspondiente. 

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que 

tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 
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3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las 

cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o 

muestreo. 

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por 

la Presidencia. 

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 

presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o 

anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta. 

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo 

de diez días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las 

anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al 

Alcalde-Presidente. 

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido 

subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna 

en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-

Presidente, con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos 

de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades 

correspondientes. 

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá 

realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 

BASE 38. De los Anticipos de Caja Fija 

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a 

favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o 

repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, 

conservación y otros de similares características, pudiendo librarse para atender todo tipo 
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de gastos del Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1 

que se correspondan con la formación del personal. 

2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de 

las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el 

anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo). 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, 

mediante Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las órdenes de pago en 

concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite 

cuantitativo, la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al 

efecto. 

A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos 

de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la aplicación o 

aplicaciones presupuestarias incluidas en la habilitación. 

3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se 

abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán 

abiertas en una entidad bancaria dentro de la agrupación «Ayuntamiento de Jerez de los 

Caballeros anticipos de caja fija. Área de ______________». 

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se 

efectuarán, mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la 

firma del habilitado pagador. 

No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior, se autoriza la existencia en 

poder de los habilitados de cantidades razonables en efectivo, destinadas al pago de 

atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente responsable 

el habilitado. 
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Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el 

perceptor entregue el documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado 

la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor. 

4. Los gastos que se pueden atender mediante anticipo son los previstos en el 

apartado 6 de esta Base por importe de hasta 4.000,00 euros. 

A efectos de aplicación de este límite, no podrán acumularse en un solo justificante 

pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos. 

5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones 

que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la 

situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto. 

Son funciones de los habilitados pagadores: 

— Contabilizar las operaciones de pago realizadas. 

— Efectuar los pagos. 

— Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos 

sean documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos 

necesarios. 

— Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación 

procedente en cada caso. 

— Custodiar los fondos que se le hubieren confiado. 

— Rendir las cuentas. 

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos 

atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la 

reposición de los fondos utilizados. 

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos 

originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados. 
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Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los 

respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, 

para las atenciones para las que el anticipo se concedió. 

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la 

aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el 

anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las 

cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base. 

De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los 

apartados anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución 

del Presupuesto de gastos que procedan. 

6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y 

documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo. 

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por 

el Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos. 

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 

presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o 

anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.  

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo 

de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las 

anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al 

Alcalde-Presidente. 

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la 

subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo 

señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los 
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derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades 

correspondientes. 

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán 

realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 

BASE 39. De los Contratos Menores 

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites 

máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y 

especialmente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad 

con el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tendrán la 

consideración de contratos menores: 

— Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 50.000 euros 

— Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000 euros.  

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de 

prórroga ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá formalización del 

contrato. 

3. La tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación 

al mismo de la factura correspondiente, que reúna los requisitos reglamentariamente 

establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, 

sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando normas específicas así lo requieran. 

Deberá igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 

125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando el trabajo afecte a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 
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— La tramitación del expediente del contrato menor se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

Aprobación del gasto 

• Propuesta de Gasto del responsable técnico del servicio, en la que se 

hará referencia al objeto del mismo, haciendo constar la oferta que el 

responsable del servicio considera más favorable. 

• Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario 

adecuado y suficiente (Documento contable RC). 

• Emitido el certificado de Intervención de la existencia de crédito 

presupuestario suficiente y adecuado, la Propuesta de Gasto, se 

someterá a la aprobación, mediante Decreto del Alcalde-Presidente o 

Concejal-Delegado, notificándose al proveedor adjudicatario del 

servicio, suministro u obra. 

• Los Concejales delegados podrán asumir competencias de acuerdo con 

lo previsto en estas Bases de ejecución.  

Reconocimiento de la obligación 

• Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez 

presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se entregará al 

correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y 

conformarla, haciendo constar el recibido y conforme del personal 

responsable, y del Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado. 

• Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General 

para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el 

Alcalde-Presidente, mediante Decreto. 
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— La tramitación del expediente del contrato menorse ajustará al siguiente 

procedimiento: 

Aprobación del gasto y Reconocimiento de la obligación 

• Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez 

presentada en el Registro General del Ayuntamiento, se entregará al 

correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y 

conformarla, haciendo constar el recibido y conforme del personal 

responsable del servicio, y del Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado. 

• Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General 

para su Fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el 

Alcalde-Presidente, mediante Decreto. 

4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los 

trámites y cuantías regulados en la presente Sección.  

BASE 40. De los Gastos de Carácter Plurianual 

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a 

ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan. 

2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán 

al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos 

(artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su 

ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de 

los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes: 
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a) Inversiones y transferencias de capital. 

b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica 

y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 

mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades 

locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de 

junio, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos 

autónomos. 

e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 

lucro. 

4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos 

superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas 

en la legislación vigente. 

5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos 

plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos 

ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su 

duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 

sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 

del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

6. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos 

plurianuales en los demás casos. 

BASE 41. Indemnizaciones por Razón del Servicio 
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Para el abono de las indemnizaciones por razón del servicio se aplicará lo 

dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 

del servicio. 

Las indemnizaciones de los miembros de la Corporación serán las resultantes de 

aplicar el sistema de indemnizaciones que para el Grupo 1 prevé el Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

El importe de las indemnizaciones a aplicar será el siguiente: 

En el TERRITORIO NACIONAL se aplicarán las siguientes dietas; 

 Por alojamiento Por Manutención Dieta entera 

Grupo 1 102,56 53,34           155,90 

Grupo 2   65,97 37,40           103,37 

Grupo 3   48,92 28,21             77,13   

En las dietas en el EXTRANJERO, según los grupos y países, el importe a percibir 

será el previsto en el Anexo III del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

Criterios para el devengo y cálculo de las dietas. 

En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general 

no se percibirán indemnizaciones por gastos de alojamiento ni de manutención salvo 

cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de 

las catorce horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 

50% de! importe de la dieta por manutención. 

En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero que 

comprendan parte de dos días naturales, podrán percibirse indemnizaciones por gastos 

de alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en las misma 

condiciones fijadas para las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas. 

En éstas últimas se tendrá en cuenta: 

a) En el día de salida  se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos 

de manutención, salvo que la hora fijada para inicial' la comisión sea anterior a las 

catorce horas, en que se percibirá el 100% de dichos gastos, porcentaje que se reducirá 

al 50% cuando dicha hora sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós 

horas. 
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b) En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de 

manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las 

catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente del 50% de 

los gastos de manutención. 

c) En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 

100%. 

Asistencias por participación en tribunales y órganos de selección de personal. 

El personal de la Corporación tendrá derecho a la percepción de indemnizaciones 

por participación en órganos de selección de personal, permanente o temporal, y 

provisión de puestos de trabajo. 

Estas indemnizaciones se abonarán de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 

IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

 Miembros Importes    Presidente y secretario 

vocales 

Categoría 1 Presidente y Secretario Vocales         45,89    

42,83 

Categoría 2 Presidente y Secretario Vocales         42,83    

39,78 

Categoría 3 Presidente y Secretario Vocales         39,78    

36,72 

Las categorías anteriormente mencionadas corresponden a los siguientes grupos: 

a) Categoría 1: acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo A o categorías de personal 

asimilables. 

b) Categoría 2: acceso a Cuerpos o Escalas de los Grupos B y C o categorías de 

personal asimilables. 

c) Categoría 3: acceso a Cuerpos o Escalas de los Grupos D y E o categorías de 

personal asimilables. 

Utilización de vehículo particular. 

De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 2 de enero de 2008, de la 

Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (Boletín Oficial del Estado de 3 de 

enero de 2008), 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/Km, si se 
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tratase de automóviles, y en 0,078 euros/Km, si se tratase de motocicletas, reconocidos 

en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3370/2005, de 1 de diciembre 

(Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre de 2005). 

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 

BASE 41. La Tesorería Municipal 

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, 

valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por 

operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en 

los artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le 

sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria. 

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 

1174/1987, de 18 de septiembre, y en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.  

4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 

rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 

obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 

5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, 

conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 

a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 

b) Cuentas restringidas de recaudación. 

c) Cuentas restringidas de pagos. 
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d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

BASE 42. Gestión de los Ingresos 

 1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos 

autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal podrá realizarse en 

las siguientes fases: 

a) Compromiso de ingreso. 

b) Reconocimiento del derecho. 

c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del 

mismo o por compensación. 

d) Devolución de ingresos. 

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, 

etc, se obligan con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado. 

3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos 

y exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de sus organismos 

autónomos o sociedades mercantiles. 

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, 

proceda cancelar total o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de: 

a) Anulación de liquidaciones. 

b) Insolvencias u otras causas. 

5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por 

compensación con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a 

propuesta del tesorero y en virtud de la normativa vigente. 

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los 

interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso. 

!  58



BASE 43. Reconocimiento de Derechos 

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia 

del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del 

Ayuntamiento, organismo autónomo o sociedad mercantil de capital íntegramente 

municipal, cualquiera que fuera su origen. 

2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras 

administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados 

gastos, se deberá contabilizar: 

a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de 

producir una generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del 

mismo. 

 b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, 

de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de 

reconocimiento de la correlativa obligación. 

3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se 

formalice la operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con 

los referidos fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la 

tesorería para su disposición. 

4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá 

el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro. 

6. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las 

Ordenanzas aprobadas al efecto. 

BASE 44. Gestión de Cobros 
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1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se 

contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que 

se producen en la caja única. 

El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al 

concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga 

conocimiento de su cobro. 

2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los 

deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de recaudación en período 

voluntario, y procederá a su exacción por vía de apremio.  

Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que legalmente 

correspondan. 

3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de pagos 

será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley 

General Presupuestaria, y las disposiciones que desarrollen a dichas normas. 

BASE 45. De las Operaciones de Crédito a Largo Plazo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, en relación con el artículo 4.1.l) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 

regula en la presente Base de ejecución las condiciones mínimas que regirán la operación 

de crédito prevista en el Capítulo 9 del Estado de Ingresos del Presupuesto municipal del 

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. 

El procedimiento de preparación y adjudicación de este contrato deberá garantizar 

los principios de publicidad y concurrencia. 
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 El Alcalde de la Entidad Local podrá concertar las operaciones de crédito a largo 

plazo previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio 

económico, no supere el 10% de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho 

presupuesto (artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 Una vez superado dicho límite la aprobación corresponderá al Pleno de la Entidad 

Local. 

BASE 46. De las Operaciones de Tesorería 

El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un 

año con cualquier Entidad financiera, para atender sus necesidades transitorias de 

Tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por 

operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en 

el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal 

ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este 

último. 

La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por 

la Intervención municipal. En este informe se analizará la capacidad del Ayuntamiento para 

hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se deriven para la misma. 

La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería corresponderá al 

Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente. 

BASE 47. Sobre el Plan de Tesorería 

Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por el 

Alcalde-Presidente. 
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El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz 

gestión de la Tesorería municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de 

personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la 

máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento 

de las obligaciones en sus vencimientos temporales. 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE 48. De la Liquidación del Presupuesto 

 Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus 

organismos dependientes, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago 

de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería 

receptiva los derechos liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

haciendas Locales). 

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 

derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. 

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local. 

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

destinará a reducir el endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
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BASE 49. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto 

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, 

previo informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria 

que celebre después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Real Decreto 1463/2007, 

de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, 

de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales)  

 Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la liquidación del 

Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos 

presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no 

respondan realmente a Obligaciones pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro. 

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, 

los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el 

remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería 

deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de 

acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que 

se consideren de difícil o imposible recaudación. 

Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de 

sus organismos y entidades dependientes. El incumplimiento del principio de estabilidad 

conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes 

del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

BASE 50. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto 

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 

a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 

pago a 31 de diciembre. 

b) el resultado presupuestario del ejercicio. 

c) los remanentes de crédito. 

d) el remanente de tesorería. 

2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de 

pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la 

consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril). 

3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por 

la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las 

obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período. 

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se 

tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una vez 

deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados. 

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, 

obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier 

motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones 

financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de 

gastos con financiación afectada. 

Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, en 

función del resultado de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 

4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos 

no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos 

o comprometidos y las obligaciones referidas. 

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos 

autorizados y los gastos comprometidos. 

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos 

no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar. 

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, 

en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del 

ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del presente Real 

Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de 

expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos 

financieros. 
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En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los 

remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la 

excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril). 

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de 

los expedientes de incorporación de los mismos. 

5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos 

pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos 

referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 

Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro. 

b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de 

cobro. 

c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. 

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante 

el ejercicio, esté o no ordenado su pago. 

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los 

ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago. 

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

BASE 51. De los Saldos de Dudoso Cobro 
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A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán como 
mínimo derechos de difícil o imposible recaudación, los resultantes de aplicar los 
siguientes criterios: 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 
presupuestos de los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 %. 

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 
presupuestos del EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50%. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 
presupuestos de los EJERCICIOS CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que 
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 %. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 
presupuestos de los RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la 
liquidación, se minorarán en un 100 %. 

En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible 
recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.  

BASE 52. Aplazamiento y fraccionamiento de pagos. 

1.- El aplazamiento y fraccionamiento de pagos se regulará de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

2.- Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán 

aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación 

económico-financiera le impida efectuar el pago en los plazos establecidos. 
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3. Las deudas aplazadas y fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el 

arti. 82 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria y en la normativa 

recaudadora. 

 4. El aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias en período voluntario 

impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. Cuando 

la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de 

crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el 

interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su 

ingreso. 

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se 

notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. 

TITULO V. LA CUENTA GENERAL 

BASE 53. Tramitación de la Cuenta General 

1. Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 2. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán 

formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos 

económicos, financiero, patrimonial y presupuestario. 

 3. El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán 

por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración 

del Estado. 

4. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del 

día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 

autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, 

rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas 

a la entidad local en el mismo plazo. 
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La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a 

informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por 

miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. 

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado 

anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 

interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 

por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, 

emitirá nuevo informe. 

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos 

formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, 

pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente 

aprobada. 

BASE 54. Contenido de la Cuenta General 

La cuenta general estará integrada por: 

a) La de la propia entidad. 

b) La de los organismos autónomos. 

c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 

entidades locales. 

Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la 

situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la 

ejecución y liquidación de los presupuestos. 

Para las entidades locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán 

modelos simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la 

ejecución y liquidación de los presupuestos. 
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Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que 

deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil. 

Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y consolidados 

de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación (artículo 209 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

Conforme al artículo 211 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades 

locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general: 

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. 

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 

objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 

TÍTULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 

BASE 55. Ejercicio de la Función Interventora 

En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 

este dependiente, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de 

función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia (artículo 

213 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la 

Intervención. 

El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará 

bajo la dirección del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, 

pudiendo auxiliarse de auditores externos. 
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Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la 

documentación, aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo 

establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

BASE 56. Ámbito de Aplicación 

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento 

que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 

contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, 

inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que 

la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

El ejercicio de la expresada función comprenderá: 

— La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente 

susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o 

movimiento de fondos de valores. 

— La intervención formal de la ordenación del pago. 

— La intervención material del pago. 

— La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación 

de las subvenciones. 

BASE 57. Modalidades de Fiscalización del Expediente 

 Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la 

legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal 

«Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de motivarla. 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en 

desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 

examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 

!  71



resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a 

favor de las entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en 

nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 

ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 

solventado en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de 

pago. 

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 

BASE 58. Discrepancias 

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al 

presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta 

facultad no será delegable en ningún caso. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución 

de las discrepancias cuando los reparos: 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por 

el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 
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de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). 

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DEL GASTO 

BASE 59. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 

En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, la fiscalización previa se limitará a comprobar los siguientes 

extremos: 

— La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 

naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. En los casos en 

que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 

comprobará, además, que se cumple lo preceptuado en la normativa vigente. 

— Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

— Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las 

comprobaciones adicionales que se determinen en las presentes Bases, 

pudiendo, el órgano interventor, formular las observaciones complementarias 

que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, 

efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra 

representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida 

fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de 

verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado 

del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
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Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad 

deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y 

conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las 

observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores. 

Las entidades locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución 

de 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 

o auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales). 

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o 

trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera 

causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al 

examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas 

circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

BASE 60. Toma de Razón en Contabilidad 

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de 

razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se 

determinan en las Bases siguientes. 

BASE 61. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a 

la toma de razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el 

órgano competente y que la imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se 

verificará: 
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—  La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la 

misma. 

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

anterior. 

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

BASE 62. Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho 

1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la 

verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión 

que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de 

derechos, como en la realización de cualquier ingreso público. 

2. Se comprobará: 

—  Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano 

competente, de acuerdo con las normas en cada caso aplicables. 

—  Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los 

aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas. 

—  Las causas que dan lugar a la extinción del derecho. 

—  Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de 

responsabilidad. 

TÍTULO VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA 

BASE 63. Información Sobre la Ejecución del Presupuesto y la Tesorería 

De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de 

marzo, el Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por conducto del 

Presidente, información de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la 

Tesorería por operaciones presupuestarias y no presupuestarias y de su situación, con 

tiempo suficiente para ser conocidos en las sesiones Plenarias ordinarias que este 

Ayuntamiento celebre en los meses de julio y diciembre de cada año. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

así como las normas que desarrollen a las anteriores. 

A continuación la Secretaria lee su informe :   

  

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de 
fecha 9 de mayo de 2016 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, emito el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, El presupuesto de la Entidad Local será 
formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación: 

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el vigente. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente. 

c) Anexo de personal de la Entidad Local. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
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e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo 
información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos 
de cada Entidad Local. 

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 
Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la 
cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se 
deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de 
las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de 
cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o 
partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos 
convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de 
financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

— Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

_ La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba 
la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales. 

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera para Corporaciones Locales (IGAE). 

— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.  

— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local. 

— El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

— Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016. 

— El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico. 

— El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros. 

TERCERO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los 
municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos 
cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y 
cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales 
siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros. Los organismos 
autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los 
apartados anteriores. 
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CUARTO. El Procedimiento a seguir será el siguiente: 

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación 
(con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) 
para su aprobación. 

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 
económico de 2016, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz, por quince días hábiles, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

D. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 
2016, una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del 
Estado y al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma del Presupuesto 
General, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz del anuncio descrito anteriormente. 

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a 
efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del 
ejercicio. 

F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establezcan las normas de dicha Jurisdicción. 
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El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución 
del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación 
presupuestaria. 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación 
del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

A continuación lee su informe el interventor municipal 

D. Emilio Ceballos-Zúñiga Rodríguez, Interventor del Ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros, 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, 
en Materia Presupuestaria. 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2016, la 
Memoria y el Informe Económico-financiero suscrito al efecto, emito el 
siguiente  

INFORME 

PRIMERO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 
económico de 2016, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local. 

SEGUNDO.  Asciende a la cantidad de 6.088.907,62  euros en el 
Estado de Gastos del Presupuesto y de 6.213.607,19 euros en el Estado de 
Ingresos del Presupuesto del ejercicio 2016, no presentando en consecuencia 
déficit inicial.  

TERCERO. Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la 
documentación legalmente exigible. 
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El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-
Presidente, al que se une la siguiente documentación: 

El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-
Presidente, al que se une la siguiente documentación: 

— Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto 
actualmente en vigor. 

— Estado de gastos y estado de ingresos. 
— Bases de ejecución del presupuesto. 
— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2014 y 2015. 
— Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y 

valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la 
oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el 
presupuesto. 

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el 
Presidente y debidamente codificado.  

— Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo 
información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos 
de cada Entidad Local. 

— Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 
Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la 
cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se 
deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de 
las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de 
cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o 
partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos 
convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de 
financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— Anexo del Estado de la Deuda. 
— Informe económico-financiero, en que se expongan las bases 

utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
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previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la 
nivelación del Presupuesto.  

— El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos 
integrantes del general, acompañado de la documentación detallada en él, 
anteriormente. 

— El Estado de previsión de los gastos e ingresos, así como los 
programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 
siguiente de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o 
mayoritariamente a la Entidad Local. 

— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria. 

CUARTO. A modo de resumen económico indicar que la liquidación 
del presupuesto del ejercicio anterior arroja un Resultado Presupuestario de 
superavit. 

También se ha establecido una previsión de inversiones que se 
concreta en: 

El Estado de la Deuda a 31 de diciembre de 2015 arroja el siguiente 
resultado:  

155 61900
OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y 
BIENES DEST AL USO GRAL

15.000,0
0 

150 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
56.000,0

0 

1532 63102 INVERSIONES. MATERIALES DEL A.E.P.S.A.
50.000,0

0 

1532 63103 INVERSIONES MANO DE OBRA AEPSA
145.400,

00 

1532 63107 INVERSIONES. DEHESA BOYAL 5.000,00 

150 63900
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION 
ASOCIADAS AL FUNCI

55.000,0
0 

Préstamo
:

Descripción Capital 
Pendiente
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CONCLUSIÓN 

Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico 
de 2016, presentado por el Alcalde-Presidente, comprobados los documentos 
que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio 
presupuestario, esta Intervención Municipal informa favorablemente el mismo, 
debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en 
este Informe. 

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas 

por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención. 

 Sometido a debate, el portavoz socialista D. David Trejo expone en primer lugar 
que es un presupuesto encorsetado por el control de gasto que establece el gobierno y 
que no permite realizar gastos deseables para este grupo como una mayor  generación 
de empleo , y más ayudas sociales . La ley 2/2012 prohíbe el aumento de la plantilla de 
personal, pero se está estudiando las fórmulas para poder seguir generando empleo de 
manera directa o indirecta. 

 Dª Laura Pilar, portavoz del grupo popular, explica que los presupuestos se 
presentan tarde y esta Alcaldesa no es nueva en la materia. El grupo ha solicitado 
documentación del presupuesto y piensa que no debía ser necesario su solicitud 
deberían ser entregados  sin más, y ha sido entregada la documentación el día 23 de 
mayo con la dificultad dada la gran cantidad de documentación para su estudio en tan 
pocas horas. Técnicamente los presupuestos son correctos pero no son los presupuestos 
de los técnicos, sino del equipo de gobierno. Son unos presupuestos regresivos, con 
menos actuación pública local. Además hay que tener en cuenta que los jerezanos pagan 

2002 / 1 / 
1

B.C.L.E. 486.151,29

2002 / 1 / 
2

B.S.C.HISPANO  Nº 93629 75.518,35

2002 / 1 / 
5

B.S.C.HISPANO 263.407,37

2015 / 1 / 
1

CAIXABANK (SUSTITUCION DEL PTO PAGO A 
PROVEDORES)

1.464.457,39

TOT. 2.289.534,40
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las más altas tasas de la región . Cada vez hay menos inversiones, menos política social, 
menos políticas públicas y  a sensu contrario más desempleo, menos inversiones en 
cultura. El presupuesto de gastos se ha reducido en casi un 40% en cinco años, cada vez 
se invierte menos en la ciudad, menos industrias, pero hay más desempleo, más 
descuido en las vías públicas. Solo un 2,3 en política social 144000,  37500 euros en 
fiestas, pero cúales, sino se apoya por ejemplo a las velás tradicionales ni las cofradías 
de Semana Santa. De los seis millones de euros sólo se han destinado  11.082  para 
fomento del empleo un  0.17%  y eso que era uno de los objetivos del programa 
socialista. Es una cantidad mínima si comparamos con los sueldos a los concejales del 
equipo de gobierno y del personal de confianza y los 40.000 de combustibles de los 
vehículos o 55.000 de gastos de teléfono. Debido a ese gasto es normal que las 
compañías de teléfonos regalen teléfonos móviles al equipo de gobierno y a sus 
familiares. Dónde van esos 6 millones quizás a publicitarse el equipo de gobierno. El 
hablar de superávit no lo ve un logro porque el dinero  público no está para ahorrar 
sino para gastarlo en las necesidades ciudadanas por eso propone que sean retirados los 
presupuestos y se elaboren en colaboración de los demás grupos políticos y se tengan 
en cuenta sobre todo las necesidades ciudadanas. Solicita que se sienten con todos los 
colectivos para oir sus necesidades. Y que traigan unos presupuestos más solidarios. 

 El portavoz de Jerez Puede felicita  al  equipo de gobierno por traer los 
presupuestos más temprano que el año pasado. Echa en falta que se reajustaran los 
salarios que son más bajos al alza. 

 El Portavoz Socialista le recuerda a la portavoz del grupo popular su petición de 
no sacar cuestiones del pasado y ahora ella lo ha hecho. Pero en la legislatura del 
Partido Popular, su Alcaldesa no facilitaba ningún tipo de documentación a la 
oposición, sólo su consulta. 

 En relación con las inversiones en empleo recuerda las limitaciones de la ley 
2/2012 en cuento los gastos en empleo. El lucha por intentar solventar las difíciles 
situaciones de las familias, se palían con la entrada en juego de otras  instituciones 
sociales, así como los mínimos vitales. 

 La portavoz del partido popular opina que no se ha retrocedido al pasado, sólo 
los cinco años en los que ha sido concejala, y por tanto no ha perdido elegancia. Creo 
que no hace política nacional, sólo local y cree que estos presupuestos no responden a 
las necesidades de los jerezanos y por lo tanto no los van a votar a favor. 

 Por último interviene la Alcaldesa para decir que opina que la concejala popular 
si está en campaña electoral y su discurso es una muestra. No se resguarda detrás de los 
técnicos, sólo han mostrado su trabajo leyendo sus informes, que han elaborado. 
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Sobre el tiempo de aprobación, aclara que este grupo socialista esperaba que el gobierno 
nacional cambiase para poder tener más libertad, derogando la ley 2/2012,   pero la 
situación nacional no ha cambiado. 
Todos los concejales pertenecen a un partido, y el partido popular sólo aprobó un 
presupuesto y el resto han sido prórrogas y de ahí se deriva la gran deuda a los 
proveedores. 
 Estos presupuestos sí piensan en los ciudadanos, en todos los colectivos y con 
ellos se ha sentado a la hora de redactar  su programa electoral, y ha escuchado sus 
necesidades. 
 Por eso,  poco a poco irán cumpliendo su programa electoral. También le advierte 
que no haga aseveraciones como que las compañías de teléfono han regalado teléfonos 
a miembros del equipo de gobierno o a sus familias, porque no va a consentir esas 
acusaciones. 

A continuación resume en su informe las principales modificaciones que se han 
producido respecto al ejercicio anterior: 

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para el 
ejercicio 2016 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos 
previstos para cubrir dichos gastos. 

Se trata de unos presupuestos encorsetados por las medidas de austeridad, el control 
del gasto público, este equipo de gobierno busca la eficiencia y la eficacia en la gestión 
municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la 
sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2016 se caracteriza por equilibrio en las cuentas, 
así como austeridad en el gasto, con el fin de que este Ayuntamiento cumpla los  parámetros 
establecidos por la legislación vigente. 

 Así, el Presupuesto para 2016, en su área de ingresos, asciende a 6.213.607,19 €, y 
6.112.907,62 € en su área de gastos. 

Siendo el estado de ingresos y gastos el que se refleja a continuación: 

ESTADO DE GASTO

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  

 1.1 OPERACIONES CORRIENTES.  

1 GASTO DE PERSONAL
3.651.747,3

7 

2 GASTOS CORRIENTES
1.292.104,2

5 
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CAPÍTULO 1. Con respecto al gasto de personal existe correlación 
entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el 
Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio 
económico, siendo su importe global de 3.651.747,37 euros, experimentando 

un decrecimiento del 11,73 % respecto al consignado en el Presupuesto del 
ejercicio anterior 2015, motivado fundamentalmente por la contabilización que 
se realizó en las consignaciones iniciales de distintos convenios firmados en 
2014 y que gran parte del mismo se desarrollaron durante el ejercicio 2015, 
por lo que se contabilizó en este ejercicio las cantidades correspondientes al 
mismo. 

En el proyecto de presupuesto de 2016 se contempla la cantidad de 
76.377,37 € correspondiente a la recuperación de la paga extra de 2012, así 
como la subida prevista en los presupuestos generales para 2016 para los 
empleados públicos. 

CAPÍTULO 2. Con respecto a gasto en bienes, servicios y 
transferencias corrientes, se consigna en el Presupuesto Municipal de 
2016, para este tipo de gastos, crédito por importe de 1.292.104.25 euros, lo 
cual supone un incremento del 0,37% con respecto a este mismo gasto en el 
Presupuesto Municipal de 2015. 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones 
corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios 

3 GASTOS FINANCIEROS 89.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.406,00 

 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES 326.400,00 

 2. OPERACIONES FINANCIERAS  

9 PASIVOS FINANCIEROS 541.250,00 

 TOTAL PTO. GASTOS
6.088.907,6

2 
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existentes en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros pueden 
considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la 
Corporación.  

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se 
refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los 
préstamos contratados por la Entidad. En concreto los siguientes:  

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los 
créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los 
agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.  

Se prevén créditos por importe de 188.406,00 euros en 2016, que 
constituirían el 3.09% del Presupuesto. Este capítulo experimenta un 
decremento del 6,76% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 
anterior 2015. 

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del 
Presupuesto de 2016 inversiones reales por un importe de 326.400,00 
euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o 
transferencias de capital 167.210,00 euros y con cargos al presupuesto la 
cantidad de 159.190,00 Euros. 

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 
5,34% del total del Presupuesto. 

Préstamo: Descripción Capital 
Pendiente

2002 / 1 / 1 B.C.L.E. 486.151,29

2002 / 1 / 2 B.S.C.HISPANO  Nº 93629 75.518,35

2002 / 1 / 5 B.S.C.HISPANO 263.407,37

2015 / 1 / 1 CAIXABANK (SUSTITUCION DEL PTO PAGO A 
PROVEDORES)

1.464.457,39

TOT. 2.289.534,40
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CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por 
anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en gastos; constitución 
de depósitos y fianzas que les sean exigidas a la Entidad local; adquisición de 
acciones.  

CAPÍTULO 9 Comprenden los pasivos financieros los gastos por 
amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas. 

Este capítulo prevé crédito por importe de 541.250,00 euros, que 
supondrán un incremento del crédito del 25,86% con respecto al Presupuesto 
Municipal del ejercicio anterior, motivado por el pago de la amortización del 
que fuera crédito de pago a proveedores y que se refinanció siendo 
adjudicatario la Caixa, ya que en el ejercicio pasado por el ministerio se dio 
una anualidad más de carencia para el pago de las amortizaciones, habiendo 
finalizado el mismo en el 2016.  

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  

 1.1. OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS
2.838.000,0

0 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 55.000,00 

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS
1.026.400,0

0 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.053.297,1

9 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 52.200,00 

 1.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

6
ENAJENACION DE INVERSIONES 
REALES 10.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 168.710,00 

 2.OPERACIONES FINANCIERAS  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
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CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de 
Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos 
ascienden a: 

Estos ingresos en su conjunto supondrán un decremento  del crédito 
del 0,28% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos 
indirectos y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras asciende a 55.000 euros representando un 0,88% del presupuesto y 
suponiendo un decremento del crédito del 23,64% con respecto al 
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes 
de tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 1.026.400,00 
euros, lo que supone un  incremento del 16,26 % respecto al Presupuesto 
Municipal del ejercicio anterior. 

9 PASIVOS FINANCIEROS 10.000,00 

 TOTAL PTO.INGRESOS
6.213.607,1

9 

Conc.Pres
up. Denominacion

creditos 
consig.

% 
sobre 
pto.

11200
IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES 
INMUEB DE NAT RÚSTICA 120.000,00 1,93 

11300 I.B.I. URBANA
1.750.000,

00 28,16 

11400 IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES 30.000,00 0,48 

11500 IMPUESTO VEHICULOS 455.000,00 7,32 

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 33.000,00 0,53 

13000 I.A.E. EMPRESARIAL 450.000,00 7,24 
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Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que 
se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el 
Pleno de esta Corporación, relativas a las cuotas e incremento de tarifas 
recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. 

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por 
transferencias corrientes, para el ejercicio 2016 se consigna un importe de  
2.053.297,19 euros, que supone el 33,05% respecto al presupuesto. 

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de 
inmuebles, que ascienden a 52.200,00 euros y constituyen un 0,84% del 
presupuesto municipal. 

CAPÍTULO 6. Las enajenaciones de inversiones reales por importe 
de 10.000,00 euros. 

CAPÍTULO 7. El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto de 
Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se 
concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas, ascenderá a 
168.710,00 euros y constituirá un 2,72% del presupuesto municipal.  

 CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes 
de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. 

CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de 
operaciones de crédito concertadas por la Corporación, así como las partidas de incorporación 
por remanentes. 

El importe consignado asciende a 10.000,00 Euros.  

 Sometido a votación,  es aprobado con seis votos a favor del Grupo 
Socialista,       cuatro en contra  del Grupo Popular y la abstención del Grupo 
Ciudadanos y Grupo Jerez Puede. 
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 CIERRE.- Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
Presidencia a  las dieciocho horas y cuarenta y tres  minutos, de todo lo cual, doy fe, yo, 
el  Secretario. 

LA    ALCALDESA                                LA  SECRETARIA GENERAL 

  Fdo. Virginia Borrallo Rubio.               Fdo. Elena Iglesias Bayón. 

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria ., para hacer constar que de 
conformidad con los arts. 113 y 81 del R.D.  2568/86, de 28 de 0noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, el presente Acta ha estado expuesta al público en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento. 

            
  LA  SECRETARIA GENERAL 
   
  Fdo.  Elena Iglesias Bayón.
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