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(Art. 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
cual  se aprueba el  Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas  
Locales)
************************************************************************************
**********

A fin de adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización  y  circunstancias  de  este  Ayuntamiento,  y  conseguir  una  acertada 
gestión  en  la  realización  de  los  gastos  y  recaudación  de  los  recursos  que  los 
financien,  de  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  165  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley  de Haciendas  Locales,  se  establecen las  siguientes  Bases  de  Ejecución  del 
Presupuesto General para el ejercicio 2016. 

TÍTULO I.- DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES.

CAPÍTULO I.- CONTENIDO

BASE 1.-  Los ingresos y gastos del Presupuesto General para el ejercicio 2016 se 
calculan  y ascienden a la cantidad de:

Presupuesto de Ingresos: 702.000,00 euros

Presupuesto de Gastos:   702.000,00 euros

CAPÍTULO II.- LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO. NIVELES DE VINCULACIÓN 
JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.

     
BASE 2.-  Los créditos para gastos del Presupuesto General de este Ayuntamiento 
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 máximo permitido por la 
legislación vigente.

CAPÍTULO III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 3.- Tipos de modificaciones 
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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 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 4.- Normas comunes

1. Los expedientes serán incoados por orden de la Alcaldía.

2.  Todo  expediente  de  modificación  de  créditos  será  informado  por 
Secretaría-Intervención.

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 a la Alcaldía, será ejecutiva desde 
su aprobación.

5.  En  lo  no  previsto  por  el  presente  Capítulo,  será  de  aplicación  lo 
establecido en la sección segunda del Capítulo II del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril.

BASE 5.- Créditos extraordinarios y Suplementos de Créditos

1.  Se  incoará  expediente  de  concesión  de  créditos  extraordinarios  o 
suplementos  de  créditos  cuando  tenga  que  realizarse  un  gasto  específico  y 
determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 
exista crédito (crédito extraordinario), o el previsto resulte insuficiente y no pueda 
ser objeto de ampliación (suplemento de crédito).

2.  El  aumento  de  gasto  propuesto  podrá  financiarse  por  alguno  de  los 
recursos previstos en el apartado 4 del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales,  y  excepcionalmente,  por  los  procedentes  de  operaciones de 
crédito, en los supuestos y con las condiciones fijadas en el apartado 5 del mismo 
artículo.
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3. Tramitación.

 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.

La  propuesta  de  modificación,  previo  informe  de  la  Intervención,  será 
sometida por la Alcaldía a la aprobación del Pleno de la Corporación.

4. Aprobación y Publicación. 

La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los 
mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, así como a las normas que sobre 
información, reclamación y publicidad rigen para la aprobación de los mismos, de 
acuerdo con el apartado 2 del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

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

 

BASE 6.- Créditos ampliables

1.  La  ampliación  de  crédito  se  concreta  en  el  aumento  de  crédito 
presupuestario  en alguna de las  aplicaciones ampliables  que se  podrán detallar 
expresamente mediante acuerdo plenario a adoptar durante el  ejercicio vigente, 
previo cumplimiento de los  requisitos  exigidos  en esta base y  en función de la 
efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.

2.  Se  considerarán  aplicaciones  ampliables  aquellas  que  correspondan  a 
gastos  financiados  con  recursos  expresamente  afectados  y  que  deberán  ser 
detallados según el punto anterior de esta base.

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente en el 
que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en las 
aplicaciones del Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito 
que se pretende ampliar.

4. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al 
Alcalde-Presidente de la Corporación.

BASE 7.- Transferencias de créditos

1. Los expedientes de transferencias de créditos, con las limitaciones que 
establecen los artículos 179 i  180 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
con informe previo de Secretaría-Intervención, se someterán a la aprobación: 

 Del  Pleno  de  la  Corporación,  cuando  afecten  a  aplicaciones  de 
distintas Áreas de Gasto, salvo que afecten a créditos de personal.
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 De la Alcaldía, mediante Decreto, cuando afecten a aplicaciones de la 
misma Área de Gasto o a créditos de personal (capítulo 1).

2.  En la  tramitación de los  expedientes  de  transferencia  de  crédito  cuya 
aprobación corresponda 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 8.- 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:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o 
jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento/Entidad Local, gastos que 
por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.
b) Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento/Entidad Local.
c) Prestación de servicios.
d) Reembolsos de préstamos.
e) Importes  procedentes  de  reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al 
Presupuesto  corriente,  en  cuanto  a  la  reposición  de  crédito  en  la  correlativa 
aplicación presupuestaria.

2.  La  generación  de  créditos  por  ingresos  exigirá  la  tramitación  de 
expediente, incoado por la Alcaldía, en el que se acredite:

a) El  reconocimiento  de  mayores  derechos  o  la  existencia  formal  del 
compromiso firme de aportación en los supuestos establecidos en los apartados a) y 
b) del punto anterior.
b) El  reconocimiento  del  derecho  en  los  supuestos  establecidos  en  los 
apartados c) y d) del punto anterior.
c) La efectividad del cobro del reintegro en el supuesto establecido en el 
apartado e) del punto anterior.

3. La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde a 
la Alcaldía, mediante Decreto, previo informe de Secretaría-Intervención.

BASE 9.- Incorporación de remanentes de créditos

1.  En  los  expedientes  de  incorporación  de  remanentes  de  crédito  se 
especificará la situación en que se encuentre cada uno de los que se incorpore, 
conforme al artículo 182 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

 

2.  Con  carácter  general,  la  liquidación  del  Presupuesto  precederá  a  la 
incorporación de remanentes.

 
3.  La  incorporación  de  remanentes  de  crédito  quedará  subordinada  a  la 
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existencia de suficientes recursos financieros para ello, considerando como tales los 
previstos en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla  el  Capítulo  primero  del  Título  sexto  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Si  los  recursos  financieros  no  alcanzaran  a  cubrir  el  volumen  de  gasto 
dimanante  de  la  incorporación  de  remanentes,  la  Alcaldía,  previo  informe  de 
Secretaría-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.

Los  créditos  que  amparen  proyectos  financiados  con  ingresos  afectados 
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de 
iniciar o continuar la ejecución del gasto.

4.  La  aprobación  de los  expedientes  de  incorporación  de remanentes  de 
crédito corresponde a la Alcaldía, mediante Decreto, dando cuenta al Pleno en la 
primera sesión que se celebre.  La vigente  legislación en materia  de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera será la que determine si la incorporación 
de remanentes es posible o no en el vigente ejercicio.

 

BASE 10.- 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.

2.  Cuando  la  Alcaldía  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 competente para su 
aprobación el Pleno del Ayuntamiento. 

3.  Igualmente  procederá  la  baja  por  anulación  de  créditos  cuando así  lo 
establezca el Pleno de la Corporación como consecuencia de la liquidación con un 
Remanente de Tesorería negativo, conforme a lo establecido en el artículo 193.1 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, siendo inmediatamente 
ejecutivas sin necesidad de efectuar nuevo trámite.

TÍTULO II.- DE LOS GASTOS.

CAPÍTULO I.- EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

BASE 11.- Consignación presupuestaria

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

BASE 12.- Retención de créditos

1. La Secretaría-Intervención, mediante Retención de Crédito, certificará 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.  Producirá,  por  el  mismo importe,  una  reserva  para  dicho  gasto  o 
transferencia.

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

3. El registro contable de la expedición de certificaciones de existencia de 
crédito se efectuará mediante documento RC.

BASE 13.- Créditos no disponibles

 Mediante la declaración de no disponibilidad de créditos se inmovilizará la 
totalidad  o  parte  del  saldo  de  crédito  de  una  aplicación  presupuestaria, 
declarándolo no susceptible de utilización.

 La declaración de no disponibilidad de créditos corresponderá al Pleno de 
la Corporación, así como su reposición de disponible.

BASE 14.- Fases de ejecución del Gasto

La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se 
realizará en las siguientes fases:

 Autorización del gasto.
 Disposición o compromiso del gasto.
 Reconocimiento y liquidación de la obligación.
 Ordenación del pago.
 Realización material del pago.

BASE 15.- Autorización del Gasto

1.  Dentro  del  importe  de  los  créditos  presupuestados  corresponde  la 
autorización de los gastos al Pleno de la Entidad y a la Alcaldía, de conformidad con 
la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto.

2.  La  aprobación  del  expediente  de  gasto  se  contabilizará  mediante  un 
documento A, de autorización de gastos, por el importe que, de dicho expediente, 
corresponda al presupuesto en curso.

BASE 16.- Disposición y Compromiso del Gasto

1. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con 
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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.

2. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición 
de los gastos al Pleno de la Entidad y a la Alcaldía, de conformidad con la normativa 
vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto.

3.  El  acuerdo  de  compromiso  del  gasto  se  contabilizará  mediante  un 
documento  D,  de  compromiso  de  gastos,  por  el  importe  correspondiente  al 
Presupuesto en curso.

BASE 17.- Reconocimiento de la Obligación

1.  Corresponde  a  la  Alcaldía,  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.

3.  Cuando  surja  la  obligación  de  pago  por  parte  de  la  Corporación  se 
contabilizará mediante el documento O, de reconocimiento de la obligación, o la 
oportuna Relación Contable de Obligaciones Reconocidas.

BASE 18.- Requisitos para el Reconocimiento de la Obligación. Tramitación 
de la facturación electrónica. (Ley 25/2013, de 27 de diciembre).

1.  Previamente  al  reconocimiento  de  las  obligaciones  deberá  acreditarse 
documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y 
comprometieron el gasto. La 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.

2.  El  Ayuntamiento  dispondrá  de  un  Registro  de  facturas  cuya  gestión 
corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la 
función de contabilidad:

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

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
-  Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  carezcan  de 
nacionalidad española.
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-  Establecimientos  permanentes  y  sucursales  de  entidades  no  residentes  en 
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
- Uniones temporales de empresas.
-  Agrupación  de  interés  económico,  Agrupación  de  interés  económico  europea, 
Fondo  de  Pensiones,  Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de 
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2.2. En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado 
segundo  del  referido  artículo,  estarán  excluidas  de  la  obligación  de  facturar 
electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de  hasta un importe de 5.000 €, 
impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos 
de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
en sus informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 
2008 dispone que el precio del contrato debe entenderse como el importe íntegro 
que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por  los proveedores a los 
servicios  en  el  exterior,  hasta  que  dichas  facturas  puedan  satisfacer  los 
requerimientos,  para  su presentación  a  través del  Punto  general  de  entrada de 
facturas electrónicas,  de acuerdo con la valoración del  Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y 
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

2.3.  En cumplimiento de la  obligación de este Ayuntamiento de disponer  de un 
Punto General  de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir  la presentación 
electrónica de todas las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y 
contratistas, se implanta y habilita el Punto General Propio de Entrada de Facturas 
Electrónicas del Ayuntamiento de Canet lo Roig a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento accesible desde canetloroig.sedelectronica.es

2.4.  Los  códigos  DIR3  de  este  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  su  estructura 
organizada, son:

. Código de la oficina contable: L01120363

. Código del órgano gestor: L01120363

. Código de la unidad de tramitación: L01120363 

Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique este 
Ayuntamiento deberán contener esta codificación, que será indispensable para la 
remisión de todas las facturas electrónicas.

2.5  La  factura  será,  con  carácter  general,  el  documento  necesario  para  el 
reconocimiento de la obligación, habiéndose de observar las siguientes normas:

 Las  facturas  y  certificaciones  de  obra  expedidas  por  los  contratistas  y 
proveedores se registrarán en el Registro de facturas dentro de los treinta 
días  siguientes  a  su  expedición.  En  el  caso  de  que  entre  la  fecha  del 
documento y la fecha de presentación en el Registro exista una diferencia, 
se tomará ésta última como referencia para su pago, a los efectos de lo 
establecido en el artículo 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
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que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Una  vez  comprobadas  y  registradas  las  facturas  por  parte  de  la 

Secretaría-Intervención  en  el  sistema contable  correspondiente,  se  harán 
llegar  al  área  correspondiente  para  que  sean  conformadas  por  el  jefe 
responsable del servicio o, en su defecto, el Concejal del área. Este acto de 
conformidad  implicará  que  el  servicio  o  suministro  se  ha  ejecutado  de 
acuerdo con las condiciones fijadas. 

 Si  alguna  factura  presenta  problemas  para  ser  conformada,  la  persona 
responsable  lo  comunicará  a  la  Secretaría-Intervención  exponiendo  las 
causas de la disconformidad. 

 Transcurrido  un  mes  desde  su  anotación  en  el  Registro  sin  que  el  área 
correspondiente  haya conformado la  factura,  la  Secretaría-Intervención le 
requerirá  para  que  justifique  por  escrito  el  motivo  de  esta  falta  de 
conformidad.  

 Las facturas, una vez conformadas, se devolverán a Secretaría-Intervención 
en el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción por parte del 
servicio  gestor,  para  su  fiscalización,  contabilización  y  aprobación  por  el 
órgano competente. 

 La constancia de la aprobación de las facturas se materializa mediante la 
diligencia del Secretario-Interventor en uno de los ejemplares de la relación 
de facturas formada por la propia Secretaría-Intervención, con referencia a 
su aprobación total o parcial. Dicho ejemplar se comunicará a la Tesorería 
municipal, a efectos del pago.

  Todas las facturas deberán de incluir los siguientes datos: 
— Identificación del deudor.
— Identificación del proveedor.
— Número de la factura.
— Centro gestor que hizo el encargo.
— Descripción del suministro o servicio.
— Dirección.
— NIF
— Cuenta bancaria para realizar el pago.
— Sello o firma de la empresa.
— Fecha.
— Importe facturado.
— Importe desglosado del IVA.

La obligación de expedir factura no podrá cumplirse mediante expedición de 
tique.

BASE  19.- Ordenación de Pagos

1. Corresponde a la Alcaldía la función de la ordenación de pagos.

2.  Las  órdenes  de  pago  deberán  acomodarse  al  Plan  de  Disposición  de 
Fondos que se establezca por la Alcaldía, teniendo prioridad, en todo caso, el pago 
de los intereses y el capital de la deuda pública de la Administración, de acuerdo 
con el artículo 135 de la Constitución Española y el artículo 14 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria Y Sostenibilidad Financiera, los 
gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios pasados.

BASE 20.- Realización material del pago.
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1.  El  pago  efectivo  de  las  obligaciones  debidamente   acordadas  podrá 
producirse: 

a)  Con carácter inmediato: directamente en caja por medio de entrega a los 
perceptores de la cantidad en efectivo, metálico, talón de cuenta corriente bancaria 
o de caja de ahorros. 

b)  Con carácter  mediato:  por  medio  de  transferencia  bancaria  o  de  caja  de 
ahorros a la cuenta que expresamente indiquen los perceptores. Se justificará por 
medio del correspondiente resguardo de la transferencia.

c)  La  percepción  de  retribuciones  en  general  se  realizará  por  medio  de 
transferencias bancarias.  

2.  El Tesorero exigirá  la identificación de las personas a las que pague 
cuando para él fueran desconocidas. Dicha identificación se realizará a través del 
DNI o CIF para sociedades. 

3.  Los pagos efectuados a  personas que no supieran firmar o estuvieran 
imposibilitadas exigirán dos testimonios que lo hagan en su nombre, o exigirán la 
impresión  de la  huella  dactilar  del  interesado en  el  documento.  Respecto a  los 
incapacitados y los menores, se entenderán con sus representantes legales. Los que 
actúen en nombre de herencia acreditarán la documentación respectiva.

4. Los perceptores de subvenciones acreditarán, por cualquier medio, que se 
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, cuando 
sean requeridos para ello, y justificarán la aplicación de los fondos recibidos por 
medio de facturas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, 
su  Reglamento  de  Desarrollo,  así  como la  Ordenanza  General  de  Subvenciones 
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación el 12 de mayo de 2006.

BASE 21.- 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 14, siempre que se 
trate de gastos ordinarios, pudiéndose dar los siguientes casos:

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

2. Para poder acumular varias fases, el órgano que adopte el acuerdo habrá 
de tener competencia para acordar todas y cada una de las que sean objeto de 
acumulación.

3.  La  aprobación  y  compromiso  del  gasto  se  contabilizará  mediante  un 
documento  AD  por  el  importe  correspondiente  al  Presupuesto  en  curso.  La 
Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación se contabilizará mediante 
un documento ADO o Relación Contable de Obligaciones Reconocidas.

BASE 22.-    Compromisos Adquiridos en Ejercicios Anteriores

Aquellos gastos que respondan a compromisos legalmente adquiridos por la 
Corporación en ejercicios anteriores originarán, una vez aprobado el Presupuesto, la 
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tramitación de documento AD, por el importe del gasto imputable al ejercicio.

CAPÍTULO II.- PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA 

BASE 23.- 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.

2. La expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar se efectuarán 
previa aprobación por el órgano competente de la autorización y disposición del 
gasto, lo cuál se trasladará a la contabilidad mediante documento AD.

Deberán exponerse  las  circunstancias por  las  que no se  pueden acompañar  los 
documentos justificativos antes de efectuar la orden de pago. 

El expediente incluirá informe de Secretaría-Intervención sobre el procedimiento a 
seguir  y  acreditativo  de  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la 
aplicación  presupuestaria  correspondiente,  que  el  importe  de  la  propuesta  se 
encuentra  dentro  de  los  límites  cuantitativos  que  se  establecen en  el  apartado 
siguiente  y  que  el  habilitado  a  cuyo  favor  se  expide  ha  justificado   todos  los 
libramientos anteriores.

3. La cantidad global de los pagos a justificar no podrá sobrepasar los 2.500 
euros.  Individualmente,  las  cantidades  que  se  perciban en  concepto  de  pago a 
justificar no podrán exceder de 600 euros.

4.  Los fondos librados a justificar se entregarán en efectivo a la persona 
designada  al  efecto,  quedando,  por  tanto,  la  gestión  y  posterior  rendición  de 
cuentas justificativas a cargo de la misma. 

No  podrán  expedirse  nuevas  órdenes  de  pago  a  justificar  a  perceptores  que 
tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

El perceptor deberá reintegrar los fondos percibidos en exceso.

5. La justificación de las órdenes de pago se realizará en el plazo de 3 meses 
desde su expedición. 

Los  perceptores  de  los  fondos  presentarán  cuenta  justificativa  ante  la 
Secretaría-Intervención,  en  la  que  se  aportarán  las  facturas  y  documentos 
correspondientes con los requisitos fijados en la Base 18. Esta cuenta justificativa, 
previo  informe  de  Intervención,  se  someterá  a  la  aprobación  del  órgano 
correspondiente.

En el informe de Secretaría-Intervención se pondrán de manifiesto, en su caso, las 
anomalías detectadas, a fin de que sean subsanadas en el plazo de 15 días por el 
perceptor de fondos.

6. La falta de presentación de cuenta justificativa, la no subsanación de las 
anomalías detectadas, o la falta de reintegro de los fondos librados en exceso se 
pondrá en conocimiento del órgano competente para que se inicie expediente de 
alcance contra el perceptor.
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BASE 24.- Anticipos de Caja Fija

1.  Los  anticipos  de  caja  fija  tendrán  como finalidad  atender  el  pago  de 
atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas,  gastos 
de  locomoción,  material  de  oficina  no  inventariable,  conservación  y  otros  de 
similares características.

2. La cantidad global de los anticipos de caja fija no podrá superar los 2.500 
euros. Individualmente, las cantidades que se perciban en concepto de anticipo de 
caja fija no podrán exceder de 600 euros.

3.  El  acuerdo  de  libramiento  de  las  órdenes  de  pago  en  concepto  de 
anticipos de caja fija determinará el límite cuantitativo, la aplicación presupuestaria 
y la persona habilitada al efecto.

Para garantizar su cobertura presupuestaria, Intervención efectuará las retenciones 
de crédito correspondientes. 

4.  Las  órdenes  de  pago  de  reposición  de  fondos  se  aplicarán  a  las 
aplicaciones  presupuestarias  a  que  correspondan  las  cantidades  justificadas,  no 
pudiendo  sobrepasar  el  importe  de  las  mismas,  previa  fiscalización  por  la 
Intervención y aprobación de la cuenta parcial.

5. El Tesorero del Ayuntamiento llevará un libro para contabilizar los anticipos 
de caja fija. 

6.  Al  finalizar  el  año  natural  se  cancelará  el  Anticipo  de  Caja  Fija.  Los 
habilitados  deberán  rendir  cuenta  justificativa  de  los  anticipos  recibidos, 
acompañados  de las  facturas  y  justificantes  originales  aceptados conforme a la 
Base  18.  Igualmente,  están  obligados  a  reintegrar  las  cantidades  percibidas  en 
exceso así como las no justificadas.

La cuenta justificativa se presentará en todo caso antes del 31 de diciembre y, 
previo  informe  de  Intervención,  se  someterá  a  la  aprobación  del  órgano 
correspondiente.
En el informe de Secretaría-Intervención se pondrán de manifiesto, en su caso, las 
anomalías detectadas, a fin de que sean subsanadas en el plazo de 15 días por el 
perceptor de fondos.

En  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  anteriores,  se  pondrá en 
conocimiento del órgano competente para que se inicie expediente de alcance.

7. Además de las anteriores, son funciones de los habilitados:

 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.
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CAPÍTULO III.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

BASE 25.- La devolución de las fianzas a contratistas adjudicatarios de obras o 
servicios, u otro tipo de fianzas que garanticen la realización de obligaciones se 
efectuará mediante Resolución de Alcaldía, previa solicitud del interesado e informe 
técnico favorable a la devolución. 

Las  fianzas  provisionales  prestadas  en  cualquier  procedimiento  de  contratación 
administrativa serán devueltas mediante Resolución de Alcaldía  salvo que en el 
acuerdo  de  adjudicación  conste  expresamente  la  mencionada  devolución  para 
aquellos licitadores que no resulten adjudicatarios, en cuyo caso no será necesaria. 

CAPÍTULO IV.- INFORMES TRIMESTRALES DE MOROSIDAD

BASE 26.- El artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004,  de 29 de diciembre,  por  la  que establecen medidas de lucha  contra la 
morosidad en las operaciones comerciales,  especifica que los Tesoreros o,  en su 
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un 
informe sobre el  cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones. Dicho 
informe,  sin  perjuicio  de  su  posible  presentación  y  debate  en  el  Pleno  de  la 
Corporación local, se remitirá a los órganos competentes del Ministerio de Economía 
y Hacienda y, en su caso, a los de la Comunidad Autónoma, antes del último día del 
mes siguiente a la finalización del trimestre al que se refiera.

CAPÍTULO V.- GASTOS DE PERSONAL

BASE 27.-  Nómina del personal.

1.  El  pago de la nómina de los trabajadores se efectuará mensualmente, 
previo control,  por la Alcaldía o concejal  en quien delegue, del  personal que ha 
prestado  efectivamente  los  servicios  que  dan  derecho  a  la  percepción  de 
retribuciones.

2. Mediante Resolución de Alcaldía se podrán conceder gratificaciones, si la 
masa global presupuestaria lo permite, al personal municipal que haya realizado 
servicios fuera de la jornada normal de trabajo, en los términos establecidos por la 
legislación  aplicable.  Para  ello,  deberá  hacerse  constar  en  el  expediente  la 
autorización concreta de la Presidencia, o del concejal en quien delegue, para la 
realización del servicio de que se trate. 

3. Podrán distribuirse complementos de productividad, de acuerdo con las 
normas recogidas en el Reglamento que deberá ser aprobado por el Pleno, por el 
cuál  se fijan los criterios objetivos y procedimiento de  valoración del  grado de 
rendimiento, interés e iniciativa en el desempeño del trabajo para el reparto del 
complemento de productividad entre los empleados públicos del Ayuntamiento.

BASE 28.-  Contratación de personal laboral temporal.

1. Visto lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2013,  en  concreto  en  sus 
apartados 2 y 4, y con el objetivo de no causar perjuicios a los vecinos de este 
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municipio  y  mejorar  la  calidad  de vida  de  los  mismos,  se  consideran sectores, 
funciones y categorías profesionales prioritarias las que afecten a la prestación de 
los siguientes servicios:

- Limpieza y mantenimiento de vías públicas y edificios municipales.

-  Actividades  deportivas  y  de  mejora  de  la  salud,  en  instalaciones  públicas 
municipales.

- Actividades de fomento del turismo, culturales y educativas.

2.  La contratación del  personal  temporal  necesario  para la  prestación de 
estos servicios se realizará respetando los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el resto del ordenamiento jurídico.

BASE 29.- Ayudas económicas.

Las ayudas económicas a trabajadores municipales que en su caso se fijen 
en el  Convenio de Personal,  serán concedidas por  la Alcaldía,  previa  solicitud y 
justificación del gasto. 

BASE 30.- Indemnizaciones por razón del servicio. 

1. Las dietas, gastos de locomoción y análogos que devengue el personal, 
sea  cuál  sea  la  naturaleza  jurídica  de  la  prestación  de  servicios,  y  su  carácter 
permanente  o  accidental,  quedarán  sujetas  a  la  regulación  del  Real  Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre  Indemnizaciones por razón del Servicio al personal 
de las Corporaciones Locales, conforme al artículo 2, apartado 1, letra e).

2. Según dispone el Anexo II del mencionado Real Decreto, los importes por 
dietas y gastos de viaje son los siguientes, de acuerdo con la Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos:

Funcionario Grupo Alojamiento Manutención Dieta 
Completa

Grupo 1º A1 y A2 102,56 € 53,34 € 155,90 €
Grupo 2º C1   65,97 € 37,40 € 103,37 €

Grupo  3º C2  y a.p.   48,92 € 28,21 €   77,13 €

3. El importe a percibir por gastos de alojamiento será el realmente gastado 
y justificado mediante factura, sin que en ningún caso su cuantía pueda exceder de 
los señalados en el apartado anterior, según el Grupo al que pertenezca. 

4.  Cuando  se  realicen  gastos  de  viaje  por  razón  del  servicio,  utilizando 
cualquier medio de transporte, el billete será de clase primera para los Grupos 1º y 
2º, y en clase turista para los demás. Si se utiliza el avión, el billete será de clase 
turista. 

Las indemnizaciones por gastos de viaje, si se usa vehículo particular, serán de las 
siguientes cuantías:
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a) Utilizando automóvil: 0,19 € por km. recorrido.
b) Utilizando motocicleta: 0,078 € por km. recorrido.

Será indemnizable el gasto por peaje, siempre que se presente factura acreditativa 
de haberlo satisfecho. 

5.  En Comisiones cuya duración sea igual  o  inferior  a  un día  natural,  se 
percibirá  el  50%  de  los  gastos  de  manutención  y  no  se  percibirán  gastos  de 
alojamiento.

Cuando la Comisión tenga una duración inferior a 24 horas, pero comprenda parte 
de dos días naturales, podrán percibirse gastos por alojamiento por un día, así como 
gastos de manutención en las mismas condiciones que las fijadas para los días de 
salida y llegada.

Cuando la Comisión tenga una duración superior a 24 horas, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a)  En el  día de salida,  se podrán percibir  gastos  de alojamiento,  pero no de 
manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las 14 
horas,  en cuyo caso se percibirá el  100% de estos  gastos.  Dicho porcentaje se 
reducirá al 50% cuando la salida sea posterior a las 14 horas pero anterior a las 22 
horas.

b)  En  el  día  de  vuelta,  no  se  podrán  percibir  gastos  de  alojamiento  ni 
manutención,  salvo  que  la  hora  fijada  para  la  conclusión  de  la  comisión  sea 
posterior a las 14 horas y anterior a las 22 horas. En este caso se percibirá el 50% 
de los gastos de manutención. Si fuera posterior a las 22 horas se percibirán el 
100% de estos gastos.

c) En los días intermedios, se percibirán dietas enteras. 

6. La prestación de servicios fuera del término municipal será ordenada por 
el  Alcalde u órgano en que se  delegue, haciendo constar expresamente que la 
comisión es con derecho a percibir dietas, y el viaje por cuenta de la Corporación, 
así como la duración y designación del medio de locomoción a utilizar.

7.  Finalizada la comisión de servicios,  y dentro del  plazo de diez días,  el 
interesado presentará la cuenta justificativa de gastos.

8. En casos muy concretos y a conveniencia de la Corporación, por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, podrá aplicarse el sistema de gastos justificados, no 
devengándose derecho a dietas.

CAPÍTULO  VI.-  ASIGNACIONES  A  MIEMBROS  DE  LA  CORPORACIÓN  POR 
ASISTENCIA A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS Y POR DEDICACIONES 
EXCLUSIVAS Y PARCIALES.

BASE 31.- Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados.

Los  miembros  de  la  Corporación  que  no  tengan  dedicación  parcial  o  exclusiva 
percibirán  las  siguientes  indemnizaciones  por  asistencia  a  las  sesiones  de  los 
órganos colegiados de la Corporación:
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- Por asistencia a las sesiones del Pleno: 30,00 €/sesión y miembro.                  

    
       

BASE 32.- Retribuciones por dedicación parcial o exclusiva.

1. La relación de cargos corporativos que percibirán retribuciones por dedicación 
parcial o exclusiva es la siguiente: 

- Alcaldía: dedicación parcial, con un mínimo de 20 horas semanales, por un 
importe anual de 19.708,00 €.

                                                                                                     
2.  El  abono  del  anterior  importe  bruto  comportará  la  obligación  por  parte  del 
Ayuntamiento de cotizar a la Seguridad Social.

3.  Quienes  disfruten  de  retribuciones  por  dedicación  parcial  o  exclusiva  no 
percibirán indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados de la Corporación. 

BASE 33.- Dietas por gastos de viaje a miembros de la Corporación.

Los  gastos  de  locomoción  en  desplazamientos  que  deban  realizar  los 
miembros  de  la  Corporación (Alcalde  y  Concejales),  se  abonarán conforme a la 
regulación  señalada  para  los  funcionarios  en  la  Base  30,  según  los  importes 
asignados al Grupo 1º, salvo que se decida hacer uso de lo dispuesto en el punto 8 
de la misma. 

CAPÍTULO  VII.-  ASISTENCIAS  POR  PARTICIPACIÓN  EN  TRIBUNALES  DE 
OPOSICIÓN  O  CONCURSOS  U  OTROS  ÓRGANOS  ENCARGADOS  DE  LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL.

BASE  34.-  Las  indemnizaciones  por  participación  en  tribunales  de  oposición, 
concursos u otros órganos encargados de la selección de personal quedarán sujetos 
a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del Servicio:

CATEGORIA PRIMERA (pruebas de acceso a Grupo A1)
Presidente y  Secretario                                                                      45,89 €
Vocales                                                                                             42,83 €

CATEGORIA SEGUNDA (pruebas de acceso a Grupos A2 y C1)
Presidente y Secretario                                                                       42,83 €
Vocales                                                                                             39,78 €

CATEGORIA TERCERA (pruebas de acceso a Grupos C2 y a.p.)
Presidente y Secretario                                                                       39,78 €
Vocales                                                                                             36,72 €

Para el caso en que se dicte disposición legal que regule la materia, ésta se 
aplicará directamente. 
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CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS 
CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO. 

BASE 35.-  Al  objeto  de estructurar  el  procedimiento para la  concesión de las 
subvenciones  consignadas  en  el  Presupuesto  con  carácter  nominativo, 
diferenciándolas de las que se concedan, en su caso, en régimen de concurrencia, 
será suficiente Resolución de la Alcaldía en las subvenciones que figuran en las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, sin perjuicio de la redacción y 
firma de convenios singularizados entre el  Ayuntamiento de Canet lo Roig y las 
diversas asociaciones locales, que regulen los aspectos subjetivos de dichas ayudas 
públicas.

(APLICACIÓN)   DENOMINACIÓN                                                       CRÈDITOS    

(334.480.00)  Subvención Banda de Música                                        14.500,00 €
(334.480.02)  Subvención Xarxa Llibres                                               7.800,00 €

TÍTULO III.- DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 

BASE 36.- Obligación de contribuir

1. Sin perjuicio de lo que se disponga especialmente en cada Ordenanza, se 
entiende que la obligación de contribuir nace a partir de la fecha en que se autorice 
el servicio, se conceda el aprovechamiento o se origine el acto sujeto a imposición. 

Excepto precepto especial consignado en las disposiciones vigentes, las cuotas por 
exacciones municipales serán exigibles desde que nazca la obligación de contribuir 
y deberán hacerse efectivos por los obligados al pago, en los términos previstos en 
el artículo correspondiente del Reglamento General de Recaudación.

No  obstante,  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  mediante  acuerdo,  podrá  establecer 
términos diferentes de ingreso de los tributos de carácter municipal  recaudados 
anualmente por medio de padrón.

BASE 37.- Procedimiento de gestión tributaria y recaudación

1. La gestión e inspección de los tributos locales se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 7 a 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
   

2.  Todas  las  cantidades  que  recauden  los  Agentes  de  Recaudación 
Municipales serán ingresadas diariamente en la Tesorería Municipal.

BASE 38.- Aplazamiento y fraccionamiento de deudas

1. Procederá el aplazamiento y fraccionamiento de pago de todas las deudas 
tributarias, de precios públicos y demás ingresos de derecho público de acuerdo con 
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la legislación vigente.
2.  La  Alcaldía  es  el  órgano  competente  para  aprobar  la  concesión  y 

denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago, de acuerdo con la 
normativa aplicable.

BASE 39.- Devolución de ingresos indebidos

Las devoluciones de ingresos indebidos serán resueltas por la Alcaldía con 
solicitud del interesado e informe correspondiente a los servicios municipales de 
recaudación.

TÍTULO IV.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE 40.- Tramitación del Expediente

1. La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por la Alcaldía, 
previo informe de la Secretaría-Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera 
sesión ordinaria que celebre después de la aprobación.

2. Se faculta a la Alcaldía 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  a Derechos pendientes 
de cobro, y previo informe favorable de Secretaría-Intervención. 

BASE 41.- De los Saldos de Dudoso Cobro

1. De acuerdo con el  artículo 103.3 del Real decreto 500/1990, de 20 de 
abril,  que desarrolla el TRLRHL en materia de presupuestos,  y la Regla 60 de la 
Orden EHA/4041/2003, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local,  los criterios para determinar la cuantía de los 
derechos  que se consideren de difícil o imposible recaudación serán los siguientes:

Antigüedad Derechos de difícil o imposible recaudación

Más de cuatro años                                                                           100%
Entre tres y cuatro años                                                                      75%
Entre dos y tres años   50%
Entre uno y dos años   25%
Hasta un año                         10%

Excepcionalmente,  podrán considerarse de difícil  o  imposible  recaudación en su 
totalidad, los derechos en los que concurran circunstancias que así lo justifiquen, 
tras su estudio e informe por parte de la Intervención Municipal.

NORMA FINAL

1. Las  presentes  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  General  tendrán 
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vigencia  durante el  ejercicio económico del  año 2016 y,  en su caso, durante el 
período de prórroga que, eventualmente, pueda producirse. 

2.  A  todo  lo  que  no  esté  previsto  en  las  presentes  Bases  le  será  de 
aplicación  lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas  que desarrollen a las 
anteriores.

Canet lo Roig, a la fecha de la firma electrónica.

LA ALCALDESA,
Fdo. M.ª Ángeles Pallarés Cifre.
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