
 
Ajuntament de Benicàssim

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL AÑO 2018

                                                                                                                                                          

TÍTULO I.  -   NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS

    
CAPÍTULO I.  -   DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  -     Régimen Jurídico y   Ámbito temporal.

1.- La aprobación, fiscalización, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de 
sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local, Ley 7/1985, de 2 
de abril, 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,  Real  Decreto 
500/1990, de 20 de abril, Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en 
adelante,  LOEP),  así  como en lo  que no se oponga a  la  misma, el  Real  Decreto 
1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  entidades 
locales, y a lo dispuesto en las presentes  Bases de Ejecución.

El  Presupuesto  y  las  presentes  Bases  de  Ejecución  se  aprueban  para  el 
ejercicio 2018, entrando en vigor con fecha 1 de enero.

2.- Su vigencia coincidirá con la del Presupuesto General, por ello en caso de 
prórroga de éste las Bases regirán también durante dicho periodo.

Artículo 2.  -   Ámbito funcional.

Las  presentes  Bases  se  aplicarán  con  carácter  general  a  la  ejecución  del 
Presupuesto General del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se 
detallarán, integrado por:

- El Presupuesto del Ayuntamiento de Benicàssim.

Artículo 3.  -   Créditos Iniciales.
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Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del presupuesto  municipal  se 
consignan  con  carácter  limitativo  en  relación  con  el  período  de  vigencia  del 
presupuesto y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles 
de vinculaciones jurídicas que se establecen en el artículo 7 del Capítulo Primero.

Artículo 4.- De los Presupuestos.

A.- GASTOS E INGRESOS.

1.-  El   Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  es  de 
26.871.589,34€.

2.-  En el  Estado de Ingresos se recogen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, y su cuantía es 
de 26.871.589,34 €.

3.-  El  presupuesto  del  Ayuntamiento  aparece,  en  consecuencia,  sin  déficit 
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales vigentes, y sin perjuicio de 
los  pertinentes  análisis  adicionales  a  realizar  de  acuerdo  con  la  normativa  de 
estabilidad presupuestaria.

B.- FINANCIACIÓN

1.-  El Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, se financiará:

a) Por los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, considerados 
como ordinarios, por un importe de 26.790.570,34 €.

b) Por activos financieros:  40.000 €.

c) Transferencias de Capital: 41.019 €
        

Artículo 5  .  -   Información sobre ejecución presupuestaria.

 Antes  del  último  día  del  mes siguiente  a  la  finalización  de  cada  trimestre 
natural  del  año,  de  forma  coordinada  con  las  obligaciones  de  suministro  de 
información  trimestral  contenidas  en  la  Orden  HAP/2015/2012  por  la  que  se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Intervención informará sobre 
el  estado  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal, así  como  de  la   información 
complementaria  que  permita valorar el nivel de ejecución de gastos e ingresos.

 Al  respecto, la  Intervención deberá presentar al  Pleno,  por conducto de la 
Presidencia, según establece el  artículo 207 del  Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas  Locales  y Reglas 105 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, al 
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menos la siguiente documentación:
  
          - Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos.

          - Estado  de Ejecución del  Presupuesto  de Ingresos.

         - Movimientos  y situación de la Tesorería (a la fecha del último arqueo remitido 
por la Tesorería Municipal).

No obstante lo expuesto, la información relativa al 4º trimestre natural, adicional 
a la presentada al amparo de la Orden HAP/2015/2012, se presentará con ocasión de 
la tramitación de la liquidación anual del presupuesto.

Artículo 6.  -   Estructuras presupuestarias.

1.-  La  estructura  del  Presupuesto  General  está  ajustada  a  la  Orden  del 
Ministerio  de Economía y Hacienda 3565/2008,  de fecha 3 de diciembre de 2008, 
modificada  por  Orden  HAP/419/2014,por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los 
presupuestos de las entidades locales.

2.- Los créditos consignados en el Estado de Gastos se han clasificado con los 
siguientes criterios:

A)  Clasificación  Orgánica.- Distinguiéndose  tres  dígitos, 
correspondiendo el  primero al área que gestiona el gasto y  los dos siguientes a las 
Delegaciones  específicas  dentro  de  cada  área,  de  acuerdo  con  la  organización 
administrativa del Ayuntamiento. 

B)  Clasificación  por  Programas.- Distinguiéndose  Áreas  de  Gasto, 
Políticas de Gasto,  Grupos de Programas,  Programas y  Subprogramas (mínimo 3 
dígitos y máximo cinco dígitos).

C) Clasificación  Económica.- Distinguiéndose  Capítulo,  artículo, 
concepto, subconcepto y partida (máximo 7 dígitos).

3.- Las previsiones incluídas en el Estado de Ingresos se presentan de acuerdo 
con  la  estructura  de  la  clasificación  económica  que,  por  Capítulos,  Artículos, 
Conceptos y Subconceptos se establecen en la citada Orden.

4.-  La  aplicación  presupuestaria  definida  por  la  conjunción  de  las 
clasificaciones orgánica, funcional y económica, constituye la unidad sobre la que se 
efectuará  el  registro  contable  de  los  créditos  y  sus  modificaciones,  así  como  las 
operaciones de ejecución del gasto.

5.- Se consideran abiertas todas las aplicaciones con consignación cero, en 
aquellos casos en que no consten expresamente en los estados de gastos aprobados 
y estén contempladas en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, 
por la  que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
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siempre que el nivel  de vinculación al que deben pertenecer esté creado. En el primer 
documento contable que se tramite con cargo a estas aplicaciones, habrá de hacerse 
constar tal circunstancia mediante diligencia, emitida por el máximo responsable de la 
función contable, que indique “primera operación contable”.

6.- A efectos de distinguir adquisiciones inventariables del Capitulo 6 de los 
bienes  del  Capítulo  2,  se  considera  “no  inventariable”  los  suministros  de  importe 
inferior  a  600,00  €,  salvo  los  casos de  mobiliario  y  otros  bienes  que  cumplan de 
manera  indubitable  las  características  establecidas  en  la  Orden  del  Ministerio  de 
Economía  y  Hacienda  3565/2008,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los 
presupuestos de las entidades locales  y no sean inferiores a 150,00 €. También se 
considerarán  “no  inventariables”  los  programas  informáticos  de  valor   inferior  a 
1.200,00 €. Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso de los gastos gestionados por el 
Departamento de Informática, dada la tendencia de los precios de mercado de este 
sector, se podrán exceptuar estos límites previo informe motivado del responsable del 
centro gestor.

Artículo 7.  -   Vinculaciones jurídicas.

1.-  Los  créditos  para  gastos  se  destinarán  exclusivamente  a  la  finalidad 
específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus 
modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En 
consecuencia, no  podrán  adquirirse compromisos de  gasto  en  cuantía superior  al  
importe  de dichos    créditos. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de 
vinculación jurídica establecida en el punto siguiente.

2.- Los niveles de vinculación jurídica son:  

A) Con carácter general, por lo que respecta a la clasificación orgánica, la 
delegación dentro de cada área (3 dígitos), por lo que respecta a la clasificación por 
programas,  el Área de Gasto, y, por lo que respecta a la clasificación económica,  el 
Capítulo. (3.1.1).

B)  En  los  créditos  declarados  ampliables,  y  en  los  proyectos  con 
financiación afectada tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que 
figuren en los estados de gastos del Presupuesto. 

C) Asimismo, se fijan las siguientes vinculaciones, diferentes a los criterios 
anteriores:

c.1) Capítulo  1º. - Con  carácter general "3-1-1" , salvo las siguientes 
excepciones: 

Orgánica 302 a nivel de Grupos de Programas "3-3-1".
Respecto a productividad  para la económica 150 "3-1-3".
Respecto a las gratificaciones,  para la económica 151  “3-1-3”.

c. 2) Capítulo 4º).   Transferencias Corrientes:

A  nivel  de  aplicación  presupuestaria:  Subvenciones  nominativas  del 
Presupuesto.

c.3) Capítulo 6º) Inversiones Reales:”3-3-3”.
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Artículo 8.  -   Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.

A fin de atender durante el ejercicio presupuestario  necesidades de carácter 
no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 
presentarse  a  lo  largo  del  ejercicio,   se  incluye  la  aplicación  presupuestaria 
“302.92000.500 - Fondo de Contingencia”, con una  dotación de  406.383,34 €.

  El  Fondo financiará, cuando proceda, modificaciones de crédito a tramitar 
según la normativa vigente, para atender a los siguientes gastos:

-  Gastos procedentes de ejercicios anteriores,  estén o no relacionados con 
remanentes de crédito comprometidos procedentes de los mismos. 

-  La  aportación municipal  relativa  a  la  financiación de proyectos de  gastos 
cofinanciados con fondos de otras administraciones públicas.

- Otro tipo de gastos necesarios para atender a necesidades inaplazables en 
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

CAPÍTULO II.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 9.  -   De las modificaciones de créditos.

1.- Cuando haya de realizarse un gasto para el  que no exista consignación 
presupuestaria  o  sea  insuficiente,  y  exceda  del  nivel  de  crédito  de  la  vinculación 
jurídica,  se tramitará el correspondiente expediente de modificación  de créditos  con 
sujeción  a  las  particularidades  reguladas  en  este Capítulo.

2.- Cualquier  modificación  de  créditos  exige  propuesta  razonada  de  la 
variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de 
objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

   3.- Todo  expediente  de  modificación  de  créditos  será  informado  por  el 
Interventor,  incluyendo, cuando proceda, su incidencia a efectos de la normativa de 
estabilidad presupuestaria.

4.-  Las  Unidades  Administrativas que tengan a su  cargo  la gestión de los 
créditos, deberán solicitar la incoación del oportuno  expediente. En el caso de que se 
trate de la   concesión  de crédito  extraordinario  o  de suplemento  de  crédito, 
deberán acompañar  una  Memoria justificativa  de la Alcaldía, que deberá tener el  
contenido regulado en el art. 37.2 del RD 500/90, entre otros aspectos, la  necesidad 
de la medida que deberá  precisar  la clase  de modificación a realizar, las aplicaciones 
presupuestarias a  las que  afecta (en el caso de los suplementos) y las bajas por 
anulación  de  los  créditos  que  deban  financiarla.   En  caso  de  ser  insuficiente  la 
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financiación  de la modificación de créditos, deberán hacerlo constar. Además de la 
Memoria deberá acreditarse:

 A) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 
de demorarlo a ejercicios posteriores.

 B)  La  inexistencia  o  insuficiencia  del  crédito  disponible  destinado  a  esa 
finalidad   específica,  circunstancia  que deberá  acreditarse al  nivel  de  vinculación 
jurídica que corresponda. 

5.-  No se considerará modificación de crédito y por tanto  no requerirá  más 
que  un  ajuste técnico-contable, la   creación  de  una aplicación  presupuestaria 
dentro de una Bolsa de Vinculación Jurídica siempre que no   suponga una variación 
cuantitativa  en  la  misma,  sino  únicamente  una  mayor  definición  del  concepto 
económico, (por lo tanto, manteniendo constantes las clasificaciones orgánica y por 
programas),  permitiendo  su  mejor  identificación y  mayor  información.  En  el  primer 
documento contable que se tramite con cargo a estas aplicaciones, habrá de hacerse 
constar tal circunstancia mediante diligencia, emitida por el máximo responsable de la 
función contable, que indique “primera operación contable”.

6.- Para cualquier tipo de modificación presupuestaria que suponga variaciones 
en  el  Anexo  de  Inversiones,  éste  se  considera  modificado  con  el  propio  acuerdo 
aprobatorio de la modificación del presupuesto.

Artículo 10  .  -   Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

1.-  Cuando en el ejercicio económico ha de realizarse un gasto que no pueda 
demorarse  hasta  el año siguiente y para el que no existe crédito  se podrá  aprobar 
la modificación presupuestaria a través de un  crédito extraordinario.

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

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

      - Remanente Líquido de Tesorería.
         
        - Nuevos ingresos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre 
los totales previstos en algún concepto del Presupuesto.

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

3.- Los  gastos de inversión aplicables a los capítulos 6 o 7 también podrán 
financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.

Artículo 11  .  -     Tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios y 
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suplementos de crédito.

1.- Serán incoados en las unidades administrativas que tengan a su cargo la 
gestión de los créditos objeto de  modificación  por orden de la Alcaldía.  

2.-  A la propuesta se acompañará Memoria justificativa suscrita por Alcaldía de 
la necesidad  de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia  de 
crédito  en  el nivel en que  esté  establecida la vinculación jurídica, con el contenido 
establecido en el artículo 8 de las presentes Bases.

3.- Se requerirán informes de la Intervención Municipal (Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como LOEP y su normativa de desarrollo).

4.- Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se 
expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán  presentar  reclamaciones.  Si  durante  el  citado  período  no  se  hubieran 
presentado  reclamaciones,  la  modificación  de  crédito  quedará  definitivamente 
aprobada  con los mismos requisitos que para la aprobación del Presupuesto, y en 
otro  caso,   deberá  resolver  el  Pleno  en  el  plazo  de  un  mes  contado  desde  la 
finalización de la exposición al público, entrando en vigor con su publicación a nivel de 
capítulos.

5.- Cuando  la  causa  del  expediente  fuera  calamidad  pública   u  otras   de 
excepcional interés general, la modificación  presupuestaria será  ejecutiva  desde  la 
aprobación inicial y, en  consecuencia,  a partir de este momento podrá aplicarse el 
gasto.

Artículo 12.  -   Ampliación de créditos.

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 
aplicaciones  relacionadas  a  continuación  previo  cumplimiento  de  los  requisitos 
exigidos  y  en  función  de  la  efectividad  de  recursos  afectados  legalmente  no 
procedentes de operaciones de crédito.

2.- En el expediente ha de acreditarse el reconocimiento en firme de  mayores 
derechos  sobre  los  previstos  en  el  Presupuesto  de  Ingresos  que  se  encuentran 
afectados al crédito que se pretende ampliar.

Se considerarán créditos ampliables aquellos cuya cuantía venga  determinada 
en función del ingreso obtenido por un concepto específico directamente vinculado a 
aquellos créditos.

Corresponderá a la Alcaldesa su aprobación, previo informe de la Intervención, 
las ampliaciones de crédito que afecten, en concreto, a las siguientes aplicaciones del 
Estado de Gastos:

-201.151.227990 “Actuaciones ejecución subsidiaria. Disciplina Urbanística”, 
en  función  de  los  mayores  ingresos  reconocidos  en  el  concepto  39908 
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“Ingresos Ejecuciones subsidiarias”

-201.151.603.00 “Adquisición de Patrimonio Público del Suelo”, en función de 
los  mayores  ingresos  reconocidos  en  el  concepto  60300  “Venta  de 
Patrimonio Público del Suelo” y 39710 “Otros ingresos por aprovechamiento 
urbanístico”

- 302.92000.22604 “Gastos Jurídicos. Servicios Generales”, en función de los 
mayores ingresos reconocidos en el concepto 39903 “Costas Procesales”.

- 301.932.22708 “Servicio de Recaudación del Ayuntamiento” en función de 
los mayores ingresos reconocidos en los conceptos:  39211 “Recargos de 
Apremio”, 393 “Intereses de demora” y 39904 “Costas de Recaudación”.

-  302.92000.83100  “Anticipos  Ordinarios,  funcionarios”  en  función  de  los 
mayores  ingresos  reconocidos  en  el  concepto:  83100  “Reintegros  de 
Anticipos de Funcionarios”.

-  Las  Aplicaciones  Presupuestarias  que  estén  financiadas  con 
Contribuciones Especiales y Cuotas de Urbanización por el importe de los 
aumentos equilibrados de ingresos y gastos.

 Artículo 13  .  -     Transferencias de crédito.

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

2.- La aprobación de las transferencias de crédito  en  los Presupuestos  del 
Ayuntamiento cuando afecten a aplicaciones de  distintas Áreas de Gasto, salvo si 
afectan a créditos de personal,  corresponden al Pleno del Ayuntamiento con sujeción 
a las normas sobre información, reclamación y publicidad.

3.- La  aprobación  de las transferencias  de  crédito  entre aplicaciones  de la 
misma  Área  de  Gasto,  o  entre  aplicaciones  del  Capítulo  I,  es   competencia  del 
Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención.   

4.- Los    expedientes   serán    incoados  por  las  unidades administrativas 
gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables 
de las Áreas implicadas en la modificación.

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

6.- En cuanto a la efectividad de  las  transferencias  de créditos  que han de 
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ser aprobadas por el Pleno, será de aplicación el régimen regulado en el artículo 11 
apartado 4º.

7.- Las  transferencias  de  créditos  aprobadas  por  Alcaldía  serán  ejecutivas 
desde su aprobación.

8.-  Las  transferencias  de  crédito  de  cualquier  clase  estarán  sujetas  a  las 
siguientes limitaciones:

a)  No  afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios 
concedidos 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 incorporación de remanentes.

c)  No  incrementarán  créditos  que  como  consecuencia  de  otras 
transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de 
personal.

9.- Podrá Transferirse crédito para aplicaciones  que no consten expresamente 
en los estados de gastos aprobados  y estén contempladas en la Orden del Ministerio 
de Economía y  Hacienda 3565/2008,   por  la  que se  aprueba  la  estructura  de los 
presupuestos de las entidades locales, siempre que el  nivel   de vinculación al  que 
deben pertenecer esté creado.

10.- Las limitaciones anteriores 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. 

Artículo 14.  -   Generación de créditos por ingresos.

1.- Podrán  generar  crédito  en  el  estado  de  gastos  los siguientes ingresos 
de naturaleza  no tributaria.

a)  Aportaciones,  o  compromisos   firmes  de  aportación  de personas 
físicas  o  jurídicas  para  financiar,  junto  con  el  Ayuntamiento,  gastos  de  la 
competencia  local,  siendo  requisito  el  reconocimiento  del  derecho  o  la 
existencia formal del compromiso firme de aportación.

b) Enajenación  de bienes municipales, siendo preciso que  se haya 
procedido al reconocimiento del derecho, habiendo estos  formado parte de 
una operación de adquisición.       
                                       

c)  Prestación  de servicios por la cual se  hayan  liquidado Precios 
Públicos que los financian en cuantía superior a los ingresos presupuestados, 
siendo  requisito  el  reconocimiento  del  derecho;  si  bien  la  disponibilidad de 
dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos, 
destinándose al servicio.
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 d)  Reembolsos de préstamos, siendo requisito el reconocimiento del 
derecho; si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la 
efectiva recaudación de los derechos.

 2.-  Cuando  se  conozca el compromiso firme de  efectuar  una aportación a 
favor del Ayuntamiento, o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el 
punto 1, en cuantía superior a la prevista en el  Presupuesto,  se  evaluará  si los 
créditos  disponibles  en  las correspondientes aplicaciones  del Estado de Gastos son 
suficientes  para financiar  el  incremento  de  gastos que se  prevé  necesitar  en  el  
desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.  

3.- El compromiso firme de ingreso a que se refieren los puntos anteriores es el 
acto  por  el  que  cualesquiera  Entes  o  personas,  públicas  o  privadas,  se  obligan 
mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente 
un gasto determinado de forma pura o condicionada.

Cumplidas  por  la  Entidad  Local  las  obligaciones  que  en  su  caso,  hubiese 
asumido en el acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de cobro 
exigible por la Entidad Local.

Podrán  formalizarse  compromisos  firmes  de  aportación  que  hayan  de 
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se concierten. Estos compromisos 
de ingreso  serán objeto  de  adecuada  e  independiente  contabilización,  imputando 
esencialmente los recursos al Presupuesto de Ingresos del año en que deban hacerse 
efectivas.                                             
             

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

En el  supuesto  de que los créditos se  estimaran  insuficientes,  se   incoará 
expediente  por  la  unidad  administrativa  gestora  del servicio  correspondiente, en el 
que se justificará la efectividad  de los  cobros o la firmeza del compromiso, así como 
la partida que  debe ser incrementada.

4.- El  expediente  de  generación  de  créditos,  conformado  por  el  concejal 
responsable del área gestora y por el Concejal de  Hacienda, será aprobado por la 
Alcaldesa, previo informe de la Intervención.

Artículo 15.  -   Bajas por anulación.

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

 2.- En particular, se podrá recurrir a esta modificación de crédito para:

-  La financiación del Remanente de Tesorería negativo.
-  La financiación de los Créditos Extraordinarios y Suplementos de 
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   Crédito.
-  La ejecución de otros acuerdos del Ayuntamiento Pleno. 

Artículo 16.  -   Incorporación de Remanentes de Crédito.

1.- Los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, en los siguientes 
casos:

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

B) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a 
que  hace referencia el artículo 26.2.b) del  Real Decreto 500/1990.

C) Los créditos por operaciones de capital.

D) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los 
derechos afectados.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Real Decreto 500/90, 
podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del 
Ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos 
financieros. 

3.- En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no 
disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de 
liquidación del Presupuesto. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito 
ya incorporados en el ejercicio precedente, salvo los que se financien con recursos 
afectados.

4.- No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados 
con  ingresos  afectados  deberán  incorporarse  obligatoriamente  sin  que  les  sean 
aplicables a las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista 
total  o  parcialmente  de  iniciar  o  continuar  la  ejecución  del  gasto  o  que  se  haga 
imposible su realización.

5.-  La  incorporación  de  remanentes  de  crédito  quedará  subordinada  a  la 
existencia de suficientes recursos financieros para ello.

6.- A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán 
recursos financieros (artículo 48 del Real Decreto 500/90):

A) El Remanente Líquido de Tesorería.
B) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 

presupuesto corriente.

7.- En el  caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con 
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financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

A) Preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes 
de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
B) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 2º de 
este artículo, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con 
recursos no afectados.

8.- El  Estado de  Remanentes de Tesorería  se someterá a informe de los 
responsables de cada  área  gestora  al objeto de que formulen propuesta  razonada 
de  incorporación   de   remanentes,   que  deberá  acompañarse  de   proyecto   o 
documentos  acreditativos  de  la  certeza  en  la  ejecución  de  la  actuación 
correspondiente a lo largo del ejercicio.

9.- Si  existiera  recursos  suficientes  para  financiar  la incorporación   de 
remanentes  en  su  totalidad,   la   Intervención completará  el  expediente que será 
elevado al Concejal  de  Hacienda para su conformidad.

10.- Si  los  recursos financieros no alcanzaran a  cubrir  el volumen  del  gasto 
dimanante  de  la  incorporación  de   remanentes,   el  Concejal  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.

11.-  La incorporación de remanentes podrá aprobarse, antes  de la Liquidación 
del Presupuesto,  cuando se trate de créditos de  gastos  financiados  con ingresos 
específicos (remanente afectado).

12.- La aprobación de los citados expedientes, que puede ser financiada con 
ingresos procedentes del Presupuesto del ejercicio anterior o con Remanente Líquido 
de Tesorería,  previo informe de la Intervención, corresponderá, en todo caso, a la 
Alcaldía, junto con la Liquidación del Presupuesto. También se podrá financiar con 
mayores  ingresos  recaudados  sobre  los  previstos  en  el  Presupuesto  Corriente 
correspondiendo, en este supuesto, la competencia de su aprobación al Pleno de la 
Corporación.

TÍTULO II.  -   DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I.  -   NORMAS GENERALES

Artículo 17.  -   Fases en la gestión del gasto.

1.-  La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento  se realizará en las 
siguientes fases:
                      a) Autorización del gasto.
                      b) Disposición o Compromiso del gasto
                      c) Reconocimiento y Liquidación de la obligación.
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                      d) Ordenación del pago. 
                      e) Realización del pago.

    
Dichas fases tendrán el carácter y el contenido definido en los artículos 54 y 61 

del Real Decreto 500/1990.

Con carácter previo se procederá a la retención de crédito correspondiente, si 
perjuicio  de  que  la  autorización  de  gastos  se  pueda  realizar  bien  sobre  créditos 
retenidos o bien directamente sobre créditos disponibles.

No  obstante,  en  un mismo  acto  administrativo  puede  darse  acumulación  e 
fases,  produciendo  los  mismos  efectos  que  si  se  acordaran  en  actos  separados. 
Pueden darse únicamente los siguientes supuestos:

            a) Autorización y disposición de gastos (AD).
            b) Autorización, disposición de gastos y reconocimiento de la obligación 

    (ADO).
 
 2.- Los documentos contables se iniciarán en las Áreas gestoras,  pudiendo 
recogerse informáticamente tales actos, si  bien no se producirán efectos contables 
ciertos, en tanto no haya recaído  la confirmación de Intervención.

3.- Los procesos administrativos y órganos competentes para su aprobación se 
regulan en el Capítulo siguiente.

Artículo 18.- Anualidad Presupuestaria.

1.-  Con cargo a los créditos del Estado de Gastos de cada Presupuesto sólo 
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario (artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos 
del  Presupuesto  vigente,  en  el  momento  de  su  reconocimiento,  las  obligaciones 
siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que 
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Entidad Local (artículo 176 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales). 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 del 
Real  Decreto  500/90  y  16.4 de  las  presentes  Bases se  requerirá  la 
previa incorporación de los créditos correspondientes.

c)  Las  obligaciones  procedentes  de  ejercicios  anteriores  a  que  se 
refiere el artículo 60.2 del  citado  Real Decreto.

13 



 
Ajuntament de Benicàssim

3.- Se consideran obligaciones derivadas de gastos “debidamente adquiridos” 
en  ejercicios  anteriores  los  gastos  de  contratos  formalizados  debidamente  en 
ejercicios anteriores en las siguientes condiciones:

-  Contratos  no  menores:  procedimiento  de  contratación  correcto  de 
contratación (con fase “AD”).
-  Contratos menores de importe igual o superior a ( se deja pendiente 
de regulación debido a  la  entrada  en vigor  de Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público)

En el resto de casos, sin consignación retenida en el ejercicio de procedencia o 
incumplimiento de trámites esenciales en la contratación, se reconocerán los gastos 
como  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  (“Indemnización  a  Empresas”)  del 
artículo 26.2 c) del Real Decreto 500/90. 

4.-DE LOS GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

Son  gastos  de  carácter  plurianual   aquellos  que  extienden  sus  efectos 
económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan.

 
La  autorización  y  el  compromiso  de  los  gastos  de  carácter  plurianual  se 

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

Podrán  adquirirse  compromisos de gastos con carácter  plurianual  siempre 
que su ejecución se inicie en el  propio ejercicio y que, además, se encuentren en 
alguno de los casos siguientes (art. 174 TRLHL):

a) Inversiones y transferencias de capital.

 b) Los  demás  contratos,  y  los  de  de  suministros,  de  asistencia  técnica  y 
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos 
por un año.

c) Arrendamiento 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.

Se aplicarán los límites establecidos en el artículo 174 del RDLvo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales , 
así como los artículos 82 y siguientes del Real Decreto 500/90.

La aplicación de los citados límites (70,en el ejercicio inmediato siguiente, 60 y 
50%) se hará en todo momento tomando en consideración  los niveles de vinculación 
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jurídica de los créditos. Para el caso de crédito extraordinario o suplemento de crédito, 
estos límites se podrán calcular sobre el importe del crédito extraordinario, o sobre el 
importe del crédito inicial más el suplemento acordado, respectivamente.

De conformidad con la legislación contractual administrativa, y con el fin de 
ajustar  la  financiación  de  los  contratos  al  ritmo  requerido  en  la  ejecución  de  la 
prestación,  deberá  adjuntarse  a  los  expedientes  contractuales  la  documentación 
acreditativa de las anualidades inicialmente previstas para el  contrato en cuestión. 
Estas anualidades, inicialmente previstas deben ser objeto del adecuado seguimiento 
y  control,  con  el  fin  de  proceder  a  la  tramitación  contractual  y  presupuestaria  de 
posibles reajustes de anualidades.

Por lo que respecta a la gestión presupuestaria de estos gastos, y en concreto 
a las competencias implicadas en la misma, se delega la autorización y disposición de 
los mismos en los órganos competentes para la  tramitación del  expediente que lo 
provoca,  según la  distribución sectorial  de  competencias,  cuando este  órgano sea 
diferente al  pleno corporativo, con el  fin de hacer coincidir,  en todo caso, sobre el 
mismo  órgano  la  competencia  sectorial  para  la  tramitación  del  expediente  con  la 
correspondiente a la autorización y disposición del gasto implicado en el mismo.

Artículo 19.-   Gastos de   tramitación anticipada.

Para la tramitación en el ejercicio actual de gastos que van a iniciarse en el 
ejercicio siguiente,  por así  permitirlo  la  normativa sectorial  que los regule,  será  de 
aplicación lo siguiente:

Las autorizaciones presupuestarias tienen vigencia anual; por tanto, con cargo 
a los créditos de cada presupuesto sólo pueden comprometerse, con carácter general, 
gastos a realizar en el correspondiente ejercicio.

Desde el  punto  de vista contable,  el  principio de anualidad implica  que las 
obligaciones correspondientes a los gastos realizados deben contraerse en cuentas 
dentro del año en que se realizan. Aquellos créditos que al  finalizar el  ejercicio no 
estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya contabilizadas pierden su vigencia 
y, por lo tanto, quedan anulados.

Los casos de tramitación de expedientes cuyo nacimiento de obligaciones van 
a  surtir  en  el  ejercicio  posterior  al  que se  tramita  el  expediente,  sin  que se  haya 
aprobado  todavía  el  presupuesto  para  dicho  ejercicio,  y  conforme  a  la  normativa 
sectorial  que lo  regule,  suponen una excepción al  principio de anualidad y  no es 
aplicable a los contratos menores.

En  esos  casos  la  toma  de  razón  en  contabilidad  deberá  realizarse  en  el 
ejercicio siguiente  para reflejar la variación en el estado de gastos de dicho ejercicio.

Se ha de compatibilizar  la  tramitación anticipada de los expedientes con el 
principio de anualidad presupuestaria y  el principio de cobertura necesaria de crédito.

En todo caso en esos gastos de tramitación anticipada el compromiso de gasto 
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con un tercero queda condicionado a la existencia de crédito en el presupuesto que 
entra en vigor, quedando cumplida y acreditada dicha condición con la expedición del 
correspondiente documento contable con cargo al  ejercicio corriente una vez haya 
entrado en vigor.

Para esos casos el Certificado de existencia de crédito será sustituido por un 
Certificado expedido por la Intervención Municipal  para hacer constar que, para el tipo 
de  gasto  a  efectuar,  existe  normalmente  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el 
Presupuesto del Ayuntamiento, o bien que está previsto en el Proyecto de Presupuesto 
correspondiente al ejercicio en que se deba iniciar la ejecución de la prestación.

Este  Certificado  no  tendrá  reflejo  contable  ni  diligencia  de  los  servicios  de 
Contabilidad en el ejercicio corriente, ni para los casos de autorización y adjudicación 
de gastos de tramitación anticipada.  Con lo cual no existirá documento de retención 
de crédito,  pero sí se emitirá este Certificado  y en la solicitud deberá detallarse el 
importe total del gasto y su distribución por anualidades (ejercicios presupuestarios). 
Todo ello sin perjuicio de los instrumentos de control presupuestario y contable que se 
estimen pertinentes respecto de de los ejercicios futuros afectados.

Una vez se aprueba el Presupuesto del ejercicio que se estaba anticipando, se 
solicitará la acreditación de la existencia de dotación de crédito correspondiente.

En  el  ejercicio  una  vez  abierto  se  procederá  a  contabilizar  todas  las 
operaciones comprometidas en ejercicios anteriores que deban imputarse al ejercicio 
corriente atendiendo al siguiente orden:

(1)  En primer lugar se contabilizaran las anualidades que correspondan al 
ejercicio que se inicia de compromisos plurianuales de gasto contraídos en años 
anteriores.

(2) Después,  todos aquellos compromisos de gastos que en el Presupuesto 
del  ejercicio  anterior  hubieran  quedado  pendientes  del  reconocimiento  de 
obligaciones  siempre  que  dichos  compromisos   estuviesen  efectivamente 
contraídos con una persona física o jurídica o entidad claramente identificada en el 
correspondiente expediente y previa incorporación de los créditos en su caso.

Por  último,  los  compromisos  de  gasto  de  tramitación  anticipada  que 
correspondan a la anualidad del ejercicio que se inicia.

CAPÍTULO II.  -     GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 20.  -     Créditos no disponibles.

1.- La  no  disponibilidad  de  crédito  se  deriva  del  acto  mediante  el  cual  se 
inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una  aplicación presupuestaria, 
declarándolo como no susceptible de utilización.

2.- La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, 
pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones 
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de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del 
ejercicio siguiente.

3.- Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su 
reposición a disponible, al Pleno de la Entidad, salvo los casos señalados en el punto 
4) que se declaran automáticamente en virtud de estas bases.

4.- Los  gastos  que  hayan  de  financiarse,  total  o  parcialmente,  mediante 
subvenciones o aportaciones de otras instituciones, operaciones de crédito u otro tipo 
de financiación afectada quedarán en  situación  de  créditos no disponibles hasta que 
se   formalice   el  compromiso  firme  por  parte  de  las  entidades  subvencionantes, 
autorización  de  la  operación,  o  compromiso  firme  de  la  financiación  afectada 
respectivamente;  asimismo  cuando  se  revoquen  o  minoren  las  subvenciones 
concedidas.

 Artículo 21  .  -     Retención de crédito.

1.- Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide respecto a una 
aplicación presupuestaria,  certificación  de  existencia  de  saldo  suficiente  para  la 
autorización  de  un  gasto  o  de  una  transferencia  de  crédito,  por  una  cuantía 
determinada, produciéndose por el  mismo importe una reserva para dicho gasto o 
transferencia.

2.- La verificación de la suficiencia del saldo de crédito antes citada deberá 
efectuarse:

A) En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica 
del crédito.
B) En el  caso de retenciones para transferencias de créditos a otras 
aplicaciones  presupuestarias,  además  de  la  indicada  en  el  apartado 
anterior, al nivel de la propia aplicación presupuestaria contra la que se 
certifique.

3.- Las Retenciones de Crédito serán objeto de anulación, previa audiencia del 
órgano gestor, transcurridos más de tres  meses  desde su expedición sin que se haya 
practicado ninguna fase del gasto,  comunicándose a la Dependencia donde conste 
dicho Certificado.

4.-  Las diferentes Unidades Administrativas, por medio del Concejal Delegado, 
así como del personal municipal responsable, en los casos en los que el gasto al que 
vaya referido deba de ser conformado por el  mismo, podrán realizar solicitudes de 
retención de crédito con el fin de hacer una reserva de crédito para un gasto concreto. 
Adicionalmente,  a  los  efectos  de  garantizar  el  funcionamiento  de  sus  servicios,  y 
principalmente para la gestión de contratos menores (suministros, obras...), también 
podrán  proponer  por  medio  del  Concejal  Delegado,  y  en  su  caso  del  personal 
municipal  responsable,  así  como  la  conformidad  del  Concejal  de  Hacienda,  la 
retención  de  crédito  de  un  tanto  por  ciento  determinado,  del  total  de  los  saldos 
disponibles  de  las  respectivas  Bolsas  de  Vinculación  Jurídica  objeto  de  su 
competencia. 
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En ambos casos la solicitud se realizará según modelo que se aprueba con las 
presentes bases (Modelo 1).

Artículo 22  .  -     Autorización de gastos.

1.- La autorización es el acto 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. La autorización constituye el inicio del 
procedimiento  de  ejecución  del  gasto,  si  bien  no  implica  relaciones  con  terceros 
externos a la Entidad Local.

2.-  La  autorización  de  gastos,  incluso  los  de  carácter  plurianual,  es 
competencia  de  la  Alcaldía,  salvo  que  la  competencia  en  el  ámbito  sectorial  del 
expediente que la  provoca sea de una Concejalía,  de la  Junta de Gobierno o del 
Pleno, por así determinarlo la normativa vigente o por delegación, en cuyo caso será 
de estos órganos según corresponda.

En cualquier caso deberá coincidir el órgano competente para la tramitación del 
expediente que lo provoca, según la distribución sectorial de competencias, con el que 
lo sea para la autorización del gasto.

3.-  La  autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el 
que habrá de incorporarse el  documento contable "A", coincidiendo con el  acuerdo 
administrativo de aprobación del gasto.

Artículo 23.  -   Disposición de gastos.

1.- La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el  
cumplimiento  de  los  trámites  legalmente  establecidos,  la  realización  de  gastos, 
previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. 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

2.- Con carácter general los  órganos competentes para aprobar la  disposición 
de gastos serán los competentes para su autorización. No obstante, en el ámbito de la 
contratación administrativa la competencia para la aprobación la disposición del gasto 
corresponderá al mismo órgano competente para la adjudicación del contrato.

En cualquier caso deberá coincidir el órgano competente para la tramitación del 
expediente que lo provoca, según la distribución sectorial de competencias, con el que 
lo sea para la disposición del gasto.

3.-  La  aprobación de la disposición dará lugar  a la emisión del documento 
contable "D". 

4.-  Cuando en el inicio del expediente de gasto se  conozca su  cuantía exacta 
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y el  nombre del perceptor,  se acumularán las  fases de autorización y disposición, 
tramitándose el documento contable "AD", con las mismas consideraciones expuestas 
en el punto 2 del presente artículo y del artículo anterior.

Artículo 24.  -     Reconocimiento de la obligación.

1.- Reconocimiento de la obligación, es el acto mediante el cual se declara la 
existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado y 
comprometido.

2.- El reconocimiento de obligaciones es competencia de la Alcaldía, tanto los 
derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos como los implicados en 
indemnizaciones  derivadas  de  la  doctrina  jurisprudencial  del  enriquecimiento 
injusto,salvo:

- Que la competencia en el ámbito sectorial del expediente que la provoca sea 
de  una  Concejalía,  de  la  Junta  de  Gobierno  o  del  Pleno,  por  así  determinarlo  la 
normativa  vigente  o  por  delegación,  en  cuyo  caso  será  de  estos  órganos  según 
corresponda.

En cualquier caso deberá coincidir el órgano competente para la tramitación del 
expediente que lo provoca, según la distribución sectorial de competencias, con el que 
lo sea para el reconocimiento de la obligación.

-  En el  caso de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se 
refiere el art. 60.2 del RD 500/90, que corresponde al Pleno.

3.-  Previamente  al  reconocimiento  de las obligaciones habrá  de 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.

4.- Cuando  por  la  naturaleza  del  gasto  sean  simultáneas   las  fases   de 
autorización,  disposición,  reconocimiento  de  la  obligación,  podrán  acumularse, 
tramitándose  el  documento  contable  "ADO",  con  las  mismas  consideraciones 
expuestas en el punto 2 del presente artículo y de los dos artículos anteriores.

5.- FACTURAS:

Por  Decreto  de  la  Alcaldía  nº.  3502,  de  fecha  4  de diciembre  de  2014,  el 
Ayuntamiento de Benicàssim se ha adherido a la plataforma electrónica “FACe-Punto 
General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas”  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones Públicas  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas, 
prevista en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
la creación del registro contable de facturas en el Sector Público, siendo obligatorias 
para facturas que iguales o superiores a  los 5,000€ ( IVA incluido).

Se excluye de la presentación obligatoria en FACe-Punto General de Entrada 
de Facturas Electrónica a las facturas electrónicas por  importe igual o superior a los 
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5.000 euros (IVA incluido) y a las facturas electrónicas emitidas por proveedores a los 
servicios en el exterior hasta que se haya consolidado el uso de la factura electrónica y 
los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su 
recepción en dichos servicios.

Las  facturas  presentadas  a  través  del  FACe-Punto  General  de  Entrada  de 
Facturas  Electrónicas  serán registradas automáticamente  en  el  registro  electrónico 
común, de acuerdo con lo señalado en la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la 
que  se  regula  el  Registro  Electrónico  Común  o  en  el  registro  electrónico 
correspondiente  a  la  Administración  Pública  de  que  se  trate.  Dicho  servicio 
proporcionará  un  justificante  de  la  presentación  de  la  factura  ante  el  mismo  que 
incluirá el número de registro asignado por dicho registro.

6.- Las  facturas  contendrán,  como  mínimo,  los  datos  que  establece  el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real 
Decreto 1619/2012,  de 30 de noviembre,  que con carácter  general  son (art.  6  del 
mencionado RD):

a) Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, C.I.F.)

b)  Identificación  del  contratista  (nombre  y  apellidos  o  denominación 
social  completa,  número  de  identificación  fiscal  y  domicilio  del 
expedidor).

c)  Número de la  factura  y,  en su caso,  serie.  La numeración de las 
facturas será correlativa.

d) La fecha de su expedición. 

f) Descripción suficiente del objeto del gasto,  consignándose todos los 
datos  necesarios  para  la  determinación  de  la  base  imponible  del 
impuesto correspondiente  a aquéllas y su importe, incluyendo el precio 
unitario sin impuesto, así como cualquier descuento o rebaja que no 
esté incluido en dicho precio unitario. 

g)  El  tipo impositivo o tipos impositivos,  en su caso, aplicados a las 
operaciones. 

h)  La  cuota  tributaria  que,  en  su  caso,  se  repercuta,  que  deberá 
consignarse por separado. 

i)  La  fecha  en  que  se  hayan  efectuado   las  operaciones   que  se 
documentan    o  en  su  caso,  se  haya  recibido  el  pago  anticipado, 
siempre que se trate  de una fecha distinta  a la de la expedición de la 
factura. 

j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura 
esté  exenta  del  impuesto,  una  referencia  a  las  disposiciones 
correspondientes  de la  Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, 
relativa  al sistema común del impuesto sobre el valor añadido o a los 
preceptos  correspondientes de la ley del impuesto, o indicación de que 
la operación está exenta. 
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7.-  Se aceptarán facturas simplificadas (antes denominados tickets)  con los 
requisitos siguientes:

- Con carácter general:

Se  podrán  admitir  facturas  simplificadas  cuando  su  importe  no  exceda  de 
400,00€,  IVA incluido, o cuando deba expedirse una factura rectificativa (art. 4 del RD 
1619/2012). 

- Deberán contener (art. 7 del mencionado RD):

- Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.

- La fecha de su expedición.

- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones o en su caso, se haya 
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura.

-  Número de Identificación Fiscal,  así  como el  nombre y apellidos,  razón o 
denominación social completa, del obligado a su expedición.

- La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. 

- Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA incluido”.

- Contraprestación total.

- En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la 
factura rectificada  y de las  especificaciones que se modifican.

8.- La firma e identificación del Jefe o Responsable del Servicio en la factura 
supondrá que la obra, el  servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las 
condiciones establecidas.

9.- La tramitación que se seguirá con las facturas emitidas por los proveedores 
del  Ayuntamiento,  una  vez  registradas  en  el  oportuno  Registro  Municipal,  será  la 
siguiente:

- Recibidas  las  facturas deberán ser conformadas  por  el Concejal y por el  
personal municipal responsables del Área (a excepción de aquellos gastos de 
atenciones protocolarias o de “Festejos” , así como de las facturas del contrato 
de servicios del  gabinete de comunicación en donde esté justificada la  no  
intervención de personal municipal).

* Por lo que respecta a la anterior ”conformación”, en ambos casos:

- Expresará la conformidad con los bienes y servicios recibidos, que el precio 
de los mismos  se  ajusta  al  mercado  y,  en  su  caso,  a  las  condiciones  
contractuales previamente  acordadas,  así  como  que  no  ha  habido  
fraccionamiento del objeto contractual. 
-  Ha de ir precedida de: 
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a) La comprobación, con la colaboración de los servicios económicos 
municipales, de la aportación por parte del emisor de la factura de la 
“ficha de mantenimiento de terceros”,  así como de los certificados de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, 
en su caso, la autorización al Ayuntamiento para que los obtenga por los 
cauces telemáticos instrumentados por la normativa vigente.

b) La indicación del RC al que imputar el gasto implicado.

- Deberá quedar constancia del nombre y apellidos o cargo,  fecha en que se 
conforma y rúbricas de ambos.

Todo  ello  sin  perjuicio  de lo  dispuesto  en  los  siguientes  apartados de  este 
punto.

9.a- En aquellos casos que se considere necesario para las facturas 
que sean consecuencia  de un suministro o la entrega de algún tipo de 
material,  se  presentará,  junto  con  la  factura  conformada,  el  Acta  de 
Recepción de material firmada por el receptor y el Concejal  responsable 
del Área, dejando constancia de quien firma.

9.b.- Una vez  conformadas dichas facturas,  por  el  Departamento  de 
Gastos se elaborará relación de todas aquellas facturas que pueden ser 
elevadas a la aprobación del órgano competente.

9.c.-  Respecto  a las certificaciones de obra,  será  preciso  adjuntar 
facturas a las mismas, debidamente numeradas, debiendo constar la 
conformidad por  parte del  personal  correspondiente de los Servicios 
Técnicos de ambos documentos. La citada “conformación” expresa la 
conformidad con los documentos a los que acompaña, de acuerdo con 
la naturaleza jurídica que les otorga la legislación contractual vigente, 
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden.

Artículo  25  .  -   Documentos  suficientes  para  el  reconocimiento  de 
obligación

1.- En los gastos del Capítulo 1, se observarán estas reglas: 

a)  Las  retribuciones básicas y complementarias del  personal eventual, 
funcionario y laboral se justificarán mediante el Decreto de aprobación de las  
nóminas mensuales,  en las que constarán diligencia de la Alcaldesa o del  
Concejal  en quien delegue,  acreditativa de que el  personal  relacionado ha  
prestado  efectivamente  servicios  en  el  período  anterior.  El  Decreto  de  
aprobación de las nóminas tendrá la consideración de documento "O".    
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b)  Las  remuneraciones  por  los  conceptos  de  productividad  y  

gratificaciones precisarán Decreto de Alcaldía o Concejal en quien delegue y 
por parte del Servicio de Personal, o de los  Concejales responsables de las 
Áreas, que se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o  
que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo 
con la normativa interna reguladora de la misma.

c)  Las  cuotas  de Seguridad Social  quedan  justificadas mediante  el  
Decreto de aprobación de las  liquidaciones  correspondientes, que tendrán 
la consideración  de documento "O".

d)  En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios 
prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según 
lo previsto en el artículo anterior.

e) Los derechos de los funcionarios por razón de trienios se  aprobarán 
por Decreto.

f) Los gastos por “Incapacidad Laboral Transitoria” correrán a cargo del 
Ayuntamiento, en los casos que así lo contemple la normativa vigente.

2.-  En  los gastos del  Capítulo  II  (Bienes Corrientes  y   de Servicios),  con 
carácter  general,  se  exigirá  la  presentación  de  factura  según  lo  estipulado  en  el 
artículo 24.6).

     
Los  gastos  correspondientes  a  servicios  de  restauración  relacionados  con 

reuniones  que  impliquen  gastos  institucionales  de  representación,  a  excepción  de 
aquellos  imputados a  “festejos”,  se  justificarán  con la  factura  según  los  requisitos 
señalados para este  tipo de gastos, adjuntándose, además,  la siguiente información:

    - Quién ha convocado.
- Objeto de la reunión.
- Presidente de la misma
- Nombre y Apellidos de todos los asistentes.

           
Los gastos  de  dietas  y  locomoción  (artículo  24)  que  podrán  ser  atendidos 

mediante  Anticipos de Caja Fija (si se han regulado),  una vez  justificado  el  gasto, 
originarán la tramitación  de  documentos "ADO",  cuya  expedición  se efectuará en 
Intervención y que  deberá autorizar la Alcaldesa o el Concejal en quien delegue.

3.-  En  los  gastos  financieros  (Capítulos 3 y 9 y en los gastos de comisiones 
bancarias amparados en un documento contractual) se observará la siguiente regla: 
estos gastos, que se cargarán directamente en las cuentas municipales, se aprobarán 
por  Decreto  de  la  Alcaldía,  al  menos  con  carácter  mensual,  tramitándose  los 
correspondientes documentos  contables y fiscalizándose por la Intervención, previa 
presentación  de  la  propuesta  de  resolución  confeccionada  por  los  Servicios 
Económicos del Ayuntamiento. 

4.- En las transferencias corrientes o de capital que el Ayuntamiento  haya de 
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satisfacer, cuando se acuerde mediante Decreto el reconocimiento de la obligación. Si 
la  subvención  estuviera  condicionada  a  la  presentación  de  documentación  o  de 
determinadas condiciones, se dejarán en suspenso el  reconocimiento hasta que se 
cumpla la condición establecida.

5.- Premios:  acta del jurado y recibí de los premiados.

6.- En  los  gastos  de  inversión,  el  contratista  deberá  presentar  factura,  en 
algunos casos acompañada de certificación de obras como se señala en el artículo 
anterior.

7.- La concesión de anticipos al  personal, cuyo soporte será la solicitud del 
interesado y el  informe del  Departamento de Personal  o de la  Tesorería  Municipal 
acreditando que su concesión se ajusta a la normativa aprobada en el Convenio de 
Personal, debiéndose aprobar por el órgano competente ajustándose a los límites que 
se establecen en el artículo 30 de las presentes Bases.

Artículo 26  .  -   Ordenación del pago.

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

2.- La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia de la Alcaldesa, 
si bien  podrá  delegarla de acuerdo con  lo  establecido  la normativa vigente.

3.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al “Plan de Disposición de 
Fondos” que se establezca, con la periodicidad y vigencia que el mismo determine por 
el Presidente de la Entidad.

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 establecida en el artículo 40 de las presentes bases.

4.-  Si  la  naturaleza o urgencia del pago  lo  requiere,  la ordenación del 
mismo puede efectuarse individualmente, materializándose de forma normal mediante 
relaciones de órdenes de pago que recogerán como mínimo y para cada una de las 
obligaciones en ellas incluidas sus importes bruto y líquido, la identificación del 
acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse 
las operaciones. 

5.- Previamente a la Ordenación del Pago, y para las facturas cuyo importe 
líquido  exceda  de  2.000  euros,  se  comprobará  por  la  Tesorería  Municipal  que  el 
tercero se encuentra al  corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social  y la 
AEAT.

Esta comprobación no será necesaria para las facturas cuyo importe líquido no 
exceda de 2.000 euros.
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Artículo 27.  -     Autorización

 1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de  contratación 
o de concesión de subvenciones, se tramitará al  inicio del expediente, Documento 
"A" , por importe igual al coste del proyecto  o presupuesto elaborado por los Servicios 
Técnicos, en todo caso el precio que figura en los Pliegos de Condiciones como tipo 
de licitación y en el caso de subvenciones, con la aprobación de la convocatoria.

2.- Conocido  el  adjudicatario  y  el  importe  exacto  del  gasto,  se  tramitará 
documento "D".

3.- Sucesivamente,  y  en  la  medida  en  que  efectivamente  tenga  lugar  la 
realización  de  la  obra,  prestación  del  servicio,  o  suministro,  se  tramitarán  los 
correspondientes documentos "O". 

4.-  Pertenecen  a este grupo los gastos que se detallan: 

- Contratos.
- Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

           - Adquisición de inmovilizado.
- Concesión de subvenciones.
- Otros gastos cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos 
   de autorización y disposición.

Artículo 28.  -   Autorización y disposición.

1.-  Aquellos gastos que responden a compromisos  legalmente adquiridos, 
objeto  de  contratación  previa  por  la  Corporación,  originarán  la  tramitación  del 
documento "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen  a  este  grupo  los  gastos  plurianuales  por  el  importe  de  la 
anualidad previamente comprometida, entre otros:  

-  Arrendamientos con contrato previo.
-  Trabajos  realizados  por  empresas  (limpieza,  recogida  de  basuras, 
mantenimiento del alcantarillado, etc.).
- Intereses de préstamos concertados.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados. 
-  Adquisiciones o servicios objeto de procedimiento negociado.
- Gastos de suministros: teléfonos, electricidad, carburantes.
 - Otros contratos plurianuales

Los  documentos  "O"  se  tramitarán cuando  sea  efectiva  la realización  de la 
obra, la prestación del servicio, o la  adquisición del bien contratados, siendo suficiente 
la  presentación  de  factura  o  el  cargo  efectuado  en  cuenta  bancaria   (Intereses y 
Amortizaciones  y gastos, en general, de los Capítulos 3 y 9 y de comisiones bancarias 
amparándose  en  documento  contractual)  y  su  posterior  aprobación  por  el  órgano 
competente.
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Artículo 29.  -   Autorización  -  Disposición  -  Obligación  .

1.-  Las  adquisiciones de bienes concretos y resto de contratos menores (se 
deja pendiente de regulación debido a la entrada en vigor de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público), originarán la tramitación del documento 
"ADO".

* Pertenecen a este grupo:

- Adquisición de pequeño material.
               - Dietas.

-  Gastos  de  locomoció (se  deja  pendiente  de  regulación  debido  a  la 
entrada en vigor de Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público).

                   - Otros gastos financieros.
                 -  Anticipos reintegrables a funcionarios.
                   - Contratos menores.

2.-   Los  suministros  de los  conceptos  221 y  222  relativos  a  los  anteriores 
contratos  menores,  originarán  la  retención  de  crédito  al  inicio  del  ejercicio,  por  el 
importe estimado de los consumos, a fin de asegurar la reserva correspondiente. A la 
presentación de los recibos por consumos efectivos se tramitará documento "ADO".

3.- Una vez concedidas las subvenciones a las Asociaciones, se tramitará  un 
documento "AD", que posibilitará la tramitación de  un documento "O" a cuenta, o un 
pago total, una vez se haya  justificado la misma, según su regulación en las bases 
correspondientes.

CAPÍTULO III.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE 
GASTOS

Artículo 30.- Anticipos.

        
1.-  Anticipos  de  nómina.  - Los  empleados  municipales  podrán  pedir  un 

anticipo  de  hasta  el  50%  de  su  retribución  bruta  mensual  dentro  del  período 
comprendido entre los días 5 al 15 de cada mes, por una sola vez durante el mes de 
referencia,  previa  solicitud  por  escrito  del  interesado  dirigida  a  la  Alcaldesa  o  al 
Concejal en quien delegue.

2.- Anticipos ordinarios.- Se concederá por Decreto de Alcaldía o Concejal en 
quien delegue,  anticipos de hasta 3.000 €,  a devolver en un plazo máximo de 30 
meses.  Se  calcularán  las  amortizaciones  para  la  devolución  del  importe,  que  se 
descontarán  de  la  nómina  del  empleado.  Se  fijarán  en  el  Presupuesto  del 
Ayuntamiento del ejercicio la correspondiente aplicación  presupuestaria que tendrá 
una consignación máxima anual de 30.000 €.

No se concederán estos anticipos cuando no hayan transcurrido  los plazos 
previstos de una concesión anterior, aunque se haya devuelto dicho anticipo.
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Tendrán preferencia aquellos empleados que han disfrutado menos anticipos 
ordinarios sobre los que han disfrutado más.

3.-  Anticipos  extraordinarios.- Asimismo,  se  concederán  anticipos 
extraordinarios de hasta 6.000 €,  siendo su concesión competencia de la Alcaldía, 
previo informe de la Junta de Personal, en función de las limitaciones presupuestarias, 
debiendo estar  justificada su solicitud por el  empleado y teniendo que devolver su 
importe en un plazo máximo de 4 anualidades. La concesión de este anticipo será por 
razón de enfermedad, fuerza mayor o que la situación económica del funcionario sea 
de especial gravedad y sea debidamente acreditada, así como para la adquisición de 
primera vivienda que constituya la residencia habitual, siempre que esté ubicada en 
este término municipal. El importe total de estos anticipos extraordinarios está fijado 
para todos los empleados en una cuantía máxima anual de  30.000 €.

Artículo 31.  -   Gastos de personal.

Con carácter general el personal percibirá la totalidad de sus retribuciones con 
cargo a los créditos incluidos en la aplicación en que figuran dotados los puestos de 
trabajo que desempeñen, sin más excepciones que:

a) El personal laboral temporal previsto en Administración General, como bolsa 
para cubrir imprevistos o necesidades transitorias para los diferentes Departamentos.

b) En caso que se presten servicios extraordinarios para un Departamento o 
servicio  distinto  al  que esté adscrito  el  puesto  de trabajo,  cuando dichos servicios 
consistan en tareas diferentes a las que correspondan a dicho puesto de trabajo.

2.- Los porcentajes individualizados de crecimiento anual de las retribuciones 
básicas y complementarias que figuran en las Leyes de Presupuestos del Estado de 
cada año se incorporarán a las nóminas del personal con efectos desde la vigencia de 
dichas  Leyes,  así  como  los  aumentos  establecidos  en  la  plantilla  municipal  de 
personal, una vez aprobada ésta,  que tendrán efectos a partir del 1 de enero de dicho 
ejercicio, salvo que en la misma se dispusiera expresamente otra situación.

31.1  .  -        En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán  las siguientes 
reglas:

a)  La aprobación de la Plantilla de Personal por el Pleno supone la autorización 
del gasto dimanante de las retribuciones  básicas y complementarias por el importe de 
las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados. Esta 
aprobación  conllevará la contabilización de los  documentos “AD” que se realizará por 
el funcionario encargado de la elaboración de las nóminas.

b)  Las nóminas mensuales se tramitarán según la letra a.1) del artículo 25 y se 
elevarán a la Alcaldesa o al Concejal en quien delegue, a efectos de la aprobación y 
de la ordenación del pago.
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c)  El  nombramiento  de funcionarios o  la  contratación  de personal  laboral, 
originará  la tramitación de  documento  "AD"  por importe igual a las nóminas que se 
prevé satisfacer en el ejercicio. 

          
d)   Respecto a las cuotas por Seguridad Social,  al  inicio   del  ejercicio  se 

tramitará  documento  "AD"  por  importe  igual  a  las cotizaciones  previstas.  Las 
posibles variaciones originarán  ajustes complementarios o inversos de aquel. 
     

e)  En  cuanto  al  resto de gastos del  Capítulo  I,  si  son obligatorios   y  
conocidos  a  principios  de  año,  se  retendrá   el correspondiente documento "AD".

Si  los gastos fueran variables, en función de las actividades que  lleve a cabo 
la Corporación o de las circunstancias personales de los  perceptores,  se gestionarán 
de acuerdo con las normas  generales recogidas en los artículos siguientes.

31.2.- INDEMNIZACIONES  

31.2.1- Por asistencia a Órganos Colegiados

Se estará a lo dispuesto en el acuerdo del Pleno de la Corporación  
correspondiente. 

31.2.2.-  Dietas  y  Desplazamientos  de  los  miembros  de  la  
Corporación

Respecto al abono de indemnizaciones por razón del servicio de los  
miembros de la Corporación se adaptarán al Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, a la Resolución del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005 y a 
la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, asimilándose al Grupo 1.

El  importe  de  las  citadas  indemnizaciones  se  actualizará  
automáticamente cuando así lo dispongan los preceptos reglamentarios que los 
regulen.

Las dietas, en concepto de alojamiento, se justificarán, además de con 
facturas,  con  la  orden  y  la  certificación  de  la  Comisión  de  Servicio.  Se  
acompañará del modelo (1I) que se aprueba con las presentas bases.

-Las dietas de viaje se justificarán:

a) Cuando el viaje se realice con vuelos regulares deberá presentarse el 
billete  original,  por  lo  que no podrán aceptarse los que no cumplan dicha  
condición.

b) Si se utiliza vehículo particular, al margen de la autorización  para  
utilizar  este  medio  de  transporte,  previa  autorización  de  la  Comisión,  se  
acompañará  declaración  del  interesado  en  la  que  conste  el  modelo  del  
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vehículo, la matrícula del mismo y número de kilómetros recorridos.

En determinadas circunstancias, principalmente viajes oficiales  y previa 
motivación por la Autoridad competente, se percibirán indemnizaciones por el 
importe realmente gastado, siendo los límites de estas dietas los indicados en 
la  citada  Orden  y se  podrán  rebasar  los límites  señalados  si  se  autoriza  
expresamente por la Alcaldía o Concejal en quien delegue.

 
Las dietas de alojamiento siempre se justificarán con la factura original. 

Esta dieta se abonará por el importe realmente gastado con la limitación que 
por estas dietas establece la normativa vigente para los miembros del Grupo 1, 
al cual se asimilan de acuerdo con el párrafo 2º) de este apartado.

Se aceptarán gastos de taxis cuando la comisión no exceda de 7 días 
completos.

En los casos que la factura presentada exceda de la cantidad antes  
indicada, se aceptará ésta hasta un importe que no supere la dieta de 155’90 €.

31.2.3.- Por  “Comisión de Servicio”

Se adaptarán al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, Resolución de 
2 de diciembre  de  2005  de  la  Secretaria  de  Estado  de  Hacienda  y  
Presupuestos  y  Orden  EHA/3770/2005,  de  1  de  diciembre.  Se  iniciará  el  
expediente con la correspondiente Orden de Comisión de Servicio.

Tendrán derecho a las indemnizaciones por “Comisiones de Servicio”  
todo el personal al servicio de la Corporación Local, entendiéndose incluido  
todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de  
empleo o de la prestación de servicios y su carácter permanente o accidental, 
aplicándose  al  personal  laboral  lo  previsto  en  el  Convenio  Colectivo  o  
normativa específica.

Son  “Comisiones  de  Servicios”  con  derecho  a  indemnización  los  
cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal citado  
anteriormente  y  que  debe  desempeñar  fuera  del  término  municipal  donde  
radique su residencia oficial.

No darán lugar a indemnización aquellas comisiones que tengan lugar a 
iniciativa propia o haya renuncia expresa de dicha indemnización.

El personal que forme parte de delegaciones oficiales o de la asistencia 
a Ferias de Turismo, siempre que sean acompañados por algún Concejal o  
funcionario de grupo superior,  deberá  percibir  las indemnizaciones del  
grupo correspondiente a éstos.

-“Dieta” es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los  
gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial.

-“Gastos de viaje” es la cantidad que se abona por la utilización de  
cualquier medio de transporte por razón de servicio.
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En las “Comisiones de Servicio” se percibirán las dietas a cuyo devengo 
se tenga derecho, de acuerdo con el grupo al que se pertenezca y según el  
cuadro siguiente: 

Dietas en territorio nacional

Grupos Por alojamiento Por manutención Dieta entera

Grupo 1 (Concejales) 102,56 53,34 155,90

Grupo 2 (Grupos A1, A2 y B) 65,97 37,40 103,37

Grupo  3  (Grupos  C1,  C2  y 
Agrupaciones Profesionales)

48,92 28,21 77,13

La cuantía  de las dietas cuando las “Comisiones de Servicio”  sean  
desempeñadas en el  extranjero serán las fijadas en el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que se revisa el importe de las  
indemnizaciones establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

El  importe  de  las  citadas  indemnizaciones  se  actualizará  
automáticamente cuando así lo dispongan los preceptos reglamentarios que los 
regula.

La cuantía del importe de la indemnización por residencia eventual a  
fijar por la autoridad que confiere la comisión, dentro del límite máximo fijado 
por la normativa vigente, sin que necesite justificante documental, será de 65% 
de las dietas que corresponderían según la normativa vigente.

En las “Comisiones de Servicio” se indemnizará por el importe del billete 
o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a las clases que para 
los distintos grupos se señalan a continuación: 

- Primero y segundo grupos: Clase primera.

- Tercero y cuarto grupos: Clase segunda.

Cuando el  medio de transporte sea el  avión, se autorizará, en todo  
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caso,  la  clase “turista”,  aunque la autoridad que ordene la comisión podrá  
autorizar otras clases superiores por motivos de representación o duración de 
los viajes.

El  personal  podrá utilizar  en las “Comisiones de Servicio”  vehículos  
particulares, y se les abonará  0’19 € por kilómetro en el uso de automóviles y 
la cantidad de 0’078 € en la utilización de  motocicletas.

Cuando  en  la  orden  de  comisión  se  autorice  su  utilización  serán,  
asimismo, indemnizables como gastos de viaje los gastos de desplazamiento 
en  taxi  hasta  o  desde  las  estaciones  de  ferrocarril,  autobuses,  puertos  y  
aeropuertos.

El personal a quien se encomiende una “Comisión de Servicio” con  
derecho a indemnización podrá percibir por adelantado el importe aproximado 
de las dietas y gastos de viaje,  sin perjuicio de la devolución del anticipo total o 
parcial según los casos, una vez finalizada la comisión  y  ésta se encuentre 
debidamente justificada, según modelo que consta en estas bases. Modelo (I)

En la asistencia a Ferias, Hermanamientos, reuniones oficiales o, en gastos 
superiores a los establecidos en su Grupo, se indemnizará al personal municipal  por 
los gastos efectivamente realizados y documentados (por similitud con lo regulado en 
el artículo 8 apartado 3º del Real Decreto 462/2002).

Justificación de dietas y gastos de viaje en territorio nacional.

Se presentará en el modelo  (1I)  de justificación que se adjuntan a  
las presentes Bases.

Una vez realizada la “Comisión de Servicio” y,  dentro del plazo de diez 
días, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:

a) Orden de la “Comisión de Servicio”.

b) Itinerario seguido con indicación precisa de los días y horas de salida 
y llegada.

c) Certificación del titular del órgano que propuso la orden de comisión 
de haberse realizado ésta.

d) Justificantes originales.

Los justificantes de dietas y gastos de viaje admitidos serán los que se 
establecen  en  la  Orden  de  8  de  noviembre  de  1994  sobre  justificación  y  
anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio.
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31.2.4.-   Por Asistencias.

La cuantía de indemnización a percibir por la participación en “otros  
órganos de selección y/o comisiones de valoración de personal” será la misma 
que la fijada por la normativa vigente para la participación en tribunales de  
selección de personal.

31.3.-   Productividad  al personal del Ayuntamiento por asistencia a 
Órganos Colegiados”.

Aquellos  empleados  municipales  a  los  que  la  configuración  de  la  
jornada  contemplada  en  su  complemento  específico  lo  permita,  percibirán  
gratificaciones por asistencia a órganos colegiados fuera de la jornada laboral 
de 8.00 a 15.00 horas (Pleno, Junta de Gobierno Local,  Consejos Sectoriales y 
Comisiones Informativas Municipales) del siguiente importe:

a) Sesiones Plenarias:

- Cargo de Secretario e Interventor, Grupo A:  100 €.
- Otros asistentes: 50 €.

b) Otros órganos:

- Cargo de Secretario, Grupo A, B y C:  70 €.
- Otros asistentes:  50 €.

c) Límite mensual para todos y cada uno de los asistentes: 300 €.

Artícul  o  32.-  Tramitación  de  expedientes  de  contratos  denominados 
menores       (se  deja  pendiente de regulación debido a  la  entrada en vigor de Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

Artículo 33  .  -     Tramitación de aportaciones y subvenciones  .

Las subvenciones se tramitarán conforme a la Ordenanza General aprobada 
por el Ayuntamiento y conforme a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, 
siendo, por tanto, lo regulado a continuación  a título orientativo.

Toda concesión de subvención ha de tener como objetivo la consecución de 
una finalidad de interés público, que es lo que justifica la entrega gratuita de fondos 
públicos.

Para  la  concesión  de  cualquier  subvención  se  requiere  previamente  la 
elaboración y aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a conceder 
por el Ayuntamiento, con las excepciones legalmente previstas, y se otorgarán bajo los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
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Previamente a la resolución de convocatoria, deberá tramitarse el expediente 
de  gasto:  certificación  de  existencia  y  retención  de  crédito,  fiscalización  previa  y 
aprobación del gasto.

Las bases reguladoras de la concesión deben ser objeto de publicación oficial.

La  convocatoria  de  las  ayudas  podrá  ser  conjunta  con  la  de  las  bases 
reguladoras, en cuyo caso tendrá la misma publicidad que éstas.

En caso de que la convocatoria se efectuara mediante un acto distinto, ésta 
será objeto de publicidad independiente.

SOLICITUD

El plazo para solicitar las subvenciones a otorgar bajo concurrencia competitiva 
será  el  fijado  en  la  convocatoria  de  cada  línea  subvencional.  En  el  caso  de  las 
subvenciones  nominativas  contempladas  en  el  presupuesto  municipal,  el  plazo 
máximo  de  solicitud  será  2  meses  desde  la  aprobación  del  “Plan  Estratégico  de 
Subvenciones”,  con  las  siguientes  excepciones,  en  las  que  el  plazo  máximo  de 
solicitud será el 30 de septiembre:

- La contemplada para las “FESTERAS DE BENICÀSSIM”, siempre y cuando 
el nombramiento oficial no se haya producido con la suficiente antelación a 
esta fecha.

- Las contempladas para las AMPAS de los distintos centros escolares del 
municipio para el desarrollo de los programas educativos, en relación con la 
adquisición  de  los  libros  de  texto,  material  escolar  y  otras  actuaciones 
complementarias,  siempre  y  cuando  la  definición  de  los  correspondientes 
programas educativos no se haya podido producir con la suficiente antelación 
a esta fecha.

- Las resultantes de modificaciones del Anexo de Subvenciones Nominativas 
tramitadas a lo largo del ejercicio económico.

ADJUDICACIÓN

Se concederán las subvenciones a todos aquellos beneficiarios que reúnan las 
condiciones o requisitos necesarios y que hayan presentado su solicitud en tiempo y 
forma,  en los términos previstos en la convocatoria y sujetos a las disponibilidades 
presupuestarias.

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO

Para el reconocimiento de la obligación es necesario el cumplimiento de las 
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condiciones siguientes:

a) Necesidad de estar al corriente de obligaciones tributarias y no tributarias 
con la Entidad Local y frente a la Seguridad Social y Agencia Tributaria.

b) Justificación del gasto realizado objeto de la ayuda.

c) Cumplimiento de la finalidad de interés público, conformada por el personal 
municipal correspondiente.

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

1.- Los  justificantes que se presenten deben ser, como regla general, facturas 
originales que se ajusten a los requisitos formales, debiendo dejar  constancia clara 
del  servicio  prestado o de la actividad  realizada  para  la entidad  subvencionada, 
debiendo ser posible, por su  concreción,  la comprobación del trabajo realizado y, en 
todo  caso,  que  han  sido  abonadas  para  ese  fin  las  cantidades  percibidas  (los 
justificantes deben dejar constancia de que están  “pagados”).

2.-  Salvo  que  se  especifique  de  forma  expresa  a  través  de  Convenios 
singulares o en las correspondientes Bases, con carácter general, se justificará  la 
cantidad concedida.

3.- En los acuerdos de concesión deberá indicarse el  plazo de justificación, 
siendo  la  fecha  máxima  la  que  se  fije  en  las  bases  o  convenio  regulador  de  la 
subvención concedida, que en ningún caso podrá exceder del plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, de conformidad con 
el  art.  30.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. El incumplimiento de los 
plazos dará lugar a la pérdida de la subvención, tras la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo con audiencia al interesado. Transcurrida la fecha límite para 
presentar los justificantes de gasto sin que se hayan aportado, se dará de baja el  total 
de  la  subvención concedida,  y/o, tramitándose  la exigencia de la devolución de la 
cantidad entregada a cuenta si esta se hubiera producido.

4.- Para acreditar que no  es  deudor  de la Hacienda Municipal,  se  justificará 
mediante  certificado  expedido  por  el  “Servicio  Municipal  de  Recaudación”.  La 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social y la 
Agencia Tributaria se justificará mediante certificado emitido al efecto. Estos últimos, 
excepcionalmente, podrán sustituirse por declaración jurada.

5.-  Con  carácter  general,  el  pago  de  la  subvención  se  realizará  previa 
justificación de la misma y una vez reconocida la obligación, salvo que se prevea en 
las  bases  librarse  cantidades  “a  cuenta”,  condicionando  la  cantidad  restante  a  la 
justificación documental de los gastos.

6.-  Cuando  el  beneficiario  sea  deudor  con  motivo  de  una  deuda  vencida, 
líquida y  exigible, el Ayuntamiento podrá acordar la compensación.
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7.-  Procederá el  reintegro de las cantidades percibidas y la  exigencia  del 
interés  de  demora desde el momento del  pago  de  la subvención, en los siguientes 
casos:

 a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 
 
 b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
 c)  Incumplimiento  de la finalidad para la que la  subvención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo  de la concesión 
de la subvención.

8.- Los  casos señalados en el  número  anterior  podrán ser  constitutivos  de 
infracciones  administrativas  cuando  en  ellos  intervenga  dolo,  culpa  o  simple 
negligencia.

Serán responsables de dichas infracciones los beneficiarios. 

Las  infracciones  se  sancionarán  con  multa  hasta  del  triple  de  la  cantidad 
indebidamente  obtenida,  aplicada  o  no  justificada.  Asimismo,  podrá  acordarse  la 
pérdida de la posibilidad de  obtener subvenciones  públicas  en  un  plazo  de hasta 
cinco  años  y/o  la prohibición de celebrar contratos con la Corporación por un plazo 
de hasta cinco años.                                   

La multa será independiente de la obligación de reintegro establecida en el 
número anterior.

OTRAS   AYUDAS

Excepcionalmente  y  para  casos  tramitados  por  los  “Servicios  Sociales” 
(artículo 22) punto 2º, letra c) de la Ley General de Subvenciones), podrán otorgarse 
directamente, por Decreto de la Alcaldía, sin necesidad de convocatoria ni de licitación, 
todas aquellas ayudas que no excedan individualmente de 1.202,02 € y no exijan, por 
su naturaleza o finalidad, la convocatoria de concurso público, quedando subordinada 
dicha posibilidad a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Benicàssim.   Todo ello sin perjuicio de la obligación de 
justificarlas con sujeción a las normas aplicables.

Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegrar y de la sanción, 
en su caso, los administradores de las personas jurídicas, que no realizaran los actos 
necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
incumplidas,  adoptasen  acuerdos  que  hicieran  posibles  los  incumplimientos  o 
consintieran el  de quienes ellos dependan. Asimismo, serán responsables, en todo 
caso,  los  administradores  de  las  personas  jurídicas  que  hayan  cesado  en  sus 
actividades.
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C)  SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Se contemplan las siguientes “subvenciones nominativas” consignadas en el 
Presupuesto e incluidas en el anexo de subvenciones:
Se  contemplan  las  siguientes  “subvenciones  nominativas”  consignadas  en  el 
Presupuesto e incluidas en el Anexo de Subvenciones:

B E N E F I C I A R I O
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
EUROS

FUNDACIÓN DESIERTO DE LAS PALMAS 101.336.48900 30.000,00

FUNDACIÓN ISONOMÍA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 205.232.48900 2,000.00

ASOCIACIÓN  AMAS  DE  CASA SANTA ÁGUEDA DE 
BENICASIM

205.232.48901 5,000.00

UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 401.334.48902 81,000.00

ASOCIACIÓN FORMIGUES DE BENICÀSSIM 401.334.48924 9.000,00

REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS 403.33803.48900 4.000,00

CLUB  DEPORTIVO  BENICASIM  PARA  LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL

411.341.48903 36,000.00

PEÑA CICLISTA BENICASIM 411.341.48904 15,000.00

ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  CULTURAL  BENICENSE 
PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE 
FÚTBOL Y BALONCESTO

411.341.48905 18,000.00

PARROQUIA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA DE 
BENICASIM (CÁRITAS)

421.23101.48916 10.000,00

APERCADI BENICASIM 421.23101.48917 7,000.00

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA 421.23101.48919 10,000.00

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 421.23101.48921 10,000.00

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD 
CON EL PUEBLO SAHARAUI DEL PAÍS VALENCIANO

421.23101.48924 3,000.00

ASOCIACIÓN  DE  JUBILADOS  Y  PENSIONISTAS  LA 
GARROFERA

423.236.48909 6,050.00

FUNDACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA 
HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN

601.312.48900 1,000.00

ASOCIACIÓN PRO-GAT DE BENICASIM 601.312.48901 2,000.00

ASOCIACIÓN  UNIÓN  DE  CONSUMIDORES  DE 
CASTELLÓN

602.313.48911 750.00

AMPA COLEGIO PALMERAR. ESCUELA DE VERANO 701.321.48913 20,000.00

AMPA  COLEGIO  SANTA  ÁGUEDA.  ESCUELA  DE 
VERANO

701.321.48914 20,000.00

AMPA  IES  VIOLANT  DE  CASALDUCH.  LIBROS  DE 
TEXTO

701.321.48915 38,000.00
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FUNDACIÓN UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA 701.321.48916 6.010,00

AMPA COLEGIO PALMERAR. LIBROS DE TEXTO 701.321.48920 30,000.00

AMPA COLEGIO SANTA ÁGUEDA. LIBROS DE TEXTO 701.321.48921 42,000.00

INSTITUTO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  DE 
BENICASIM. BENIJOCS

701.322.48915 3,500.00

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE 
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

701.323.48912 7,000.00

CAPÍTULO IV.  -   PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA 
FIJA

Artículo 34.- Anticipos de Caja Fija

1.-Con carácter de “Anticipos de Caja Fija” se podrán efectuar provisiones  de 
fondos a los  habilitados que se propongan,  para atender los gastos que se relacionan 
a continuación: 

   - Material  ordinario  no inventariable (de oficina  y  otro): conceptos 220 y 
       221.

   -  Actividades Teatro Municipal:  aplicación 405.335.22608.

  -  Atenciones protocolarias y representativas Órganos de Gobierno: aplicación 
101.912.22601 .

- Dietas,   Gastos  de  Locomoción  y   otras  indemnizaciones:  conceptos 
230-231-233.

-  Gastos de publicaciones oficiales: partida 22602.

-  Pequeños gastos diversos Administración General y Órganos de Gobierno:

-  Suministros  o  servicios  urgentes,  tasas  otras  administraciones,  libros 
aplicaciones 302.920.22620-22001 y 101.912.22620, respectivamente.

2.-  Serán autorizados por la Alcaldesa o Concejal en quien delegue. 

INSTRUCCIÓN Y  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ANTICIPOS   DE CAJA 
FIJA

Según se establece en el artículo 190.3 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, así  como  en  el  artículo  73  del  Real  Decreto  500/1990,  “las 
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provisiones en concepto de Anticipo de Caja Fija se realizarán, previa solicitud según 
modelo  4,  en  base  a  una  resolución  dictada  por  la  Alcaldía  o  Concejal  en  quien 
delegue  mediante  Decreto,  y  se  aplicaran  inicialmente  a  un  concepto  no 
presupuestario, con la finalidad de atender los gastos fijados en cada caso.

   DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL

El personal a quien se encomiende una comisión de servicio con derecho a 
indemnización podrá percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas y 
gastos de viaje, sin perjuicio de la devolución del anticipo total o parcial según 
los casos, una vez finalizada la comisión. A tal fin se autoriza la existencia de “fondos a 
justificar” en la Tesorería por medio del “Anticipo de Caja Fija” (Modelo 4).

No será objeto de adelanto el importe de los gastos de viaje cuando se utilicen 
transportes facilitados gratuitamente por el Ayuntamiento.

No será objeto de adelanto el importe de los gastos si la persona que debe 
percibir  la  dieta/gastos  de  locomoción  tiene  pendiente  de  justificar  algún  anticipo 
anterior.

Para comisiones de duración superior a un mes se anticipará el importe de un 
mes.

Para  el  libramiento  de  los  anticipos  a  los  interesados  será  necesaria  la 
presentación en la Tesorería de la orden de servicio autorizada y aprobada por Alcaldía 
o Concejal en quien delegue según modelo (2) aprobado por el Ayuntamiento. 

 
Una  vez  realizado  el  servicio  se  presentará  el  certificado  de  “Comisión  de 

Servicio”, debidamente firmado según modelo aprobado por el Ayuntamiento, junto con 
los documentos justificativos y se reintegrará el sobrante si  lo hubiera. Si resultase 
diferencia a su favor se le hará efectiva por la Tesorería Municipal.

El  interesado  deberá  presentar,  por  tanto,  los  siguientes  documentos 
justificativos:

a) Orden de la “Comisión de Servicio” firmada por Alcaldía o Concejal 
en quien delegue.

b)  Certificado de “Comisión de Servicio”.

c) Cuenta detallada de gastos debidamente firmada y acompañada de 
todos  los  justificantes,  separando  los  gastos  de  locomoción,  alojamiento  y 
manutención.

El  exceso  de importe  gastado  sobre  las  cuantías máximas susceptibles  de 
indemnización según la normativa vigente  correrá a cargo del comisionado. 
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El plazo para presentar la  justificación será  de diez días.  Si  transcurrido el 
plazo señalado para  la justificación del anticipo el interesado no lo hubiese efectuado, 
el Pagador o habilitado lo pondrá en  conocimiento de la Alcaldía y de la Intervención, 
para que se puedan adoptar en su caso las medidas conducentes a su reintegro, 
previa audiencia del interesado.   

IMPORTE

En  ningún  caso  podrán  atenderse  gastos  que  individualmente  tengan  un 
importe superior a 600,00 € con “Anticipos de Caja Fija”,  excepto en los anticipos de 
“Actividades Teatro”  para el pago de actuaciones  o representaciones teatrales, en el 
de “Dietas y Locomoción” y en el de “Gastos de publicaciones oficiales”.

REPOSICIÓN DE FONDOS

Para la  reposición de fondos se presentará  la  “Cuenta Justificativa” que se 
deberá aprobar   junto con la reposición. La reposición de fondos se realizará mediante 
documentos contables adaptados a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 
Local.  Por tanto,  el importe a librar por reposición de fondos no podrá ser superior al 
importe total de la cuenta justificativa.

Las órdenes de pago de reposición de fondos se expedirán con aplicación a los 
conceptos  presupuestarios  a  que  correspondan  las  cantidades  debidamente 
justificadas  y  por  el  importe  de  las  mismas  previa  presentación  y  aprobación  por 
Decreto de Alcaldía o Concejal en quien delegue de las correspondientes cuentas.

SITUACIÓN DE LOS FONDOS

Las ordenes de pago tanto por constitución del “Anticipo de Caja Fija” como de 
reposición del mismo se abonarán por transferencia bancaria a las cuentas corrientes 
abiertas con el nombre “Ayuntamiento. Provisión de Fondos”.

Los  intereses  que  produzcan  se  ingresarán  en  la  Tesorería  municipal  con 
aplicación al oportuno concepto presupuestario. Dichas cuentas solo podrán admitir 
ingresos del Ayuntamiento o del habilitado.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

El Habilitado pagador justificará los gastos presentando la cuenta justificativa 
según el modelo (6) que se acompaña por los pagos realizados con cargo al “Anticipo 
de Caja Fija”. A ésta se acompañarán debidamente relacionadas las facturas y demás 
documentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados. 
Asimismo se acompañarán las Ordenes y los Certificados de “Comisión de Servicio” 
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junto con los documentos justificativos que se establecen el  artículo 31.2 y 3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto, debiendo cumplir los gastos atendidos por medio 
de “Anticipos de Caja Fija” los trámites y procedimientos establecidos en las normas y 
disposiciones vigentes.

Las facturas deberán cumplir las prescripciones previstas en la normativa de 
facturación y consignarán en su caso el IVA.
 

La “Cuenta Justificativa” consistirá en un resumen,  figurando en el  debe el 
importe  percibido  y  en  el  haber  las  obligaciones  satisfechas  debidamente 
documentadas.

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN

1.-  Se  justificará  a  medida  que  las  necesidades de  Tesorería  aconsejen  la 
reposición de fondos.

2-. Necesariamente antes del 30 de diciembre al objeto de que los gastos se 
contabilicen en el  ejercicio en el  que se realizaron y los fondos que constituyen el 
anticipo coincidan con su importe total.

FISCALIZACIÓN

Las órdenes de pagos para la constitución y modificación de los “Anticipos de 
Caja  Fija”  son  objeto  de  fiscalización  limitada  previa,  según  él  articulo  36.1  del 
“Reglamento de Control Interno”. Las reposiciones de fondos se fiscalizaran conforme 
el articulo 36.2 del citado Reglamento.

Las cuentas justificadas se fiscalizarán por muestreo según lo dispuesto en el 
artículo 38 del “Reglamento de Control Interno” y conforme a la normativa reguladora 
de las indemnizaciones por razón del servicio.

CONTABILIZACIÓN

-Previamente se hará un “RC” en las partidas objeto de anticipo y por el importe de 
éste.

-El seguimiento y control de los  “Anticipos de Caja Fija” se realizará a través del 
Sistema de Información Contable, de acuerdo con las Reglas 34 y siguientes de la 
“Instrucción  del  Modelo  Normal  de  Contabilidad  Local” aprobada  por  la  Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

REALIZACIÓN DE LOS GASTOS Y PAGOS DEL HABILITADO
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El habilitado pagador expedirá cheques o transferencias previa presentación de 
factura o de la orden de servicio debidamente cumplimentada y aprobada por Alcaldía, 
o  Concejal  en  quien  delegue,  donde  constará  la  aplicación  presupuestaria  que 
corresponde al gasto.

En ningún caso podrá disponerse la realización de pagos de naturaleza distinta 
a los señalados en las presentes normas.

PAGO

   Las disposiciones de fondos de estas cuentas se  efectuarán mediante las 
siguientes formas de pago:

-  Cheques nominativos, con acreditación de su recepción mediante la firma e 
identificación de su receptor (nombre, apellidos y NIF), así como del correspondiente 
cargo bancario.

 -Transferencias bancarias:  A través de la  cuenta bancaria  que conste  en la 
“ficha de mantenimiento de terceros” previamente cumplimentada por el interesado. En 
el  caso  de  que  la  mencionada  ficha  de  terceros  no  conste  en  la  base  de  datos 
municipal, deberá ser tramitada por el habilitado pagador.

- Pagos en metálico: Sólo se permitirá en  gastos hasta un importe máximo de 
120 €,  salvo  que se establezca expresamente otra  cantidad distinta  por el  órgano 
municipal  que apruebe el libramiento. En estos casos se acompañará:

a) Con carácter general: Del oportuno “recibí” del titular o de persona física 
con poderes para hacerlo, debidamente identificado (nombre, apellidos y NIF), y 
en su caso con documentación acreditativa de tales poderes.

b) Excepcionalmente otro tipo de justificante de pago contemplado por los 
usos habituales del tráfico mercantil. (ej. tickets en supermercados)

De forma previa al pago, y para las facturas cuyo importe líquido exceda de 
2.000 euros, se comprobará por el habilitado pagador que el tercero se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT

Esta comprobación no será necesaria para las facturas cuyo importe líquido no 
exceda de 2.000 euros.

Los pagos pueden realizarse en firme, previa presentación de factura u orden 
de servicio o a justificar.

El cumplimiento de las obligaciones del habilitado pagador referentes a la ficha 
de terceros del interesado y la comprobación de que el interesado está al corriente de 
sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  se  acreditará  mediante  la  oportuna 
declaración del mismo con ocasión de la rendición de la cuenta justificativa.
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FUNCIONES DEL HABILITADO PAGADOR 

• Efectuar los pagos “a justificar” que se ordenen.
• Verificar que los comprobantes facilitados para los justificantes de los gastos y 

pagos consiguientes sean documentos auténticos  originales.
• Identificar  la  personalidad  de  los  perceptores  mediante  la  documentación 

procedente en cada caso.
• Custodiar  los  fondos  que  se  le  hubieran  confiado  y  cuidar  de  cobrar  los 

intereses que procedan y su posterior ingreso en la Tesorería Municipal..
• Facilitar los estados de situación de tesorería en las primeras quincenas de los 

meses  de  abril,  julio,  octubre  y  enero  referidos  al  ultimo  trimestre 
inmediatamente anterior.

• Rendir las cuentas de acuerdo con el procedimiento y los plazos establecidos.
• Conservar y custodiar los talonarios y matrices de los cheques o, en su caso, 

las  relaciones  que  hubieran  servido  de  base  a  su  expedición  por  medios 
informáticos.  En  el  supuesto  de  cheques  anulados  deberá  proceder  a  su 
inutilización u conservación ulterior a efectos de control.

CONTABILIDAD  DE LOS HABILITADOS PAGADORES

Las  cajas  pagadoras  llevarán  contabilidad  de  todas  las  operaciones  que 
realicen con separación de las relativas a provisiones de fondos percibidas y de todo 
tipo de cobros y pagos que se les encomiende. Se llevará por el método de partida 
simple.  Las anotaciones contables se efectuarán siguiendo el  principio de caja,  es 
decir, en el momento en que se realicen materialmente los pagos o se recauden los 
derechos, recogiéndose todas las operaciones  soportadas por los correspondientes 
documentos originales.

Los pagos se contabilizarán de forma separada según se hagan “en firme” o “a 
justificar”.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y CUANTÍA

En el Decreto de aprobación inicial de constitución del “Anticipo de Caja Fija” 
se  detallarán los importes y aplicaciones del  Presupuesto  sobre  los que se crean 
dichos anticipos. 

A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos, 
los  habilitados rendirán cuentas ante el Tesorero, que las  conformará y trasladará a 
Intervención para su fiscalización. Dichas cuentas serán aprobadas, previa propuesta 
del Concejal de Hacienda, por Decreto de Alcaldía o Concejal en quien delegue. 

Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior y con referencia a la fecha final 
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de cada mes natural, los habilitados darán cuenta al  Tesorero de las disposiciones 
realizadas y de la situación de los fondos.
         

 REPOSICIÓN

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones  de 
crédito efectuadas, salvo que se hubiera  agotado  el crédito  disponible,  o cuando, 
por lo avanzado del ejercicio u  otras razones,  no  proceda la reposición de fondos, en 
cuyo caso los  pagos justificados  se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a 
las retenciones de crédito.

Los   fondos   estarán  situados  en  una   cuenta   bancaria   a  nombre   del 
Ayuntamiento, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que   los  procedentes 
del  Ayuntamiento   (por  las  provisiones   y reposiciones de fondos).

Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón nominativo u orden de 
transferencia bancaria y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención 
se concedió el “Anticipo de Caja Fija”.

 Cualquier anticipo que se  efectúa tendrá  que justificarse  íntegramente  antes 
de la  finalización  del  ejercicio corriente.

Respecto  a  la  justificación  de  los  fondos  se  aplicará  lo  establecido  en  el 
artículo 34 y 35 de las presentes Bases.

Artículo 35.  -   Pagos a justificar.       

1.- Sólo  se  expedirán  ordenes  de  pago  “a  justificar”  con  motivo  de 
adquisiciones   o  servicios  necesarios   en  los  que  no  sea   posible  disponer  de 
comprobantes con anterioridad a su realización o cuando por razones de oportunidad 
u  otras  causas  debidamente  acreditadas  se  considere  necesario  para  agilizar  los 
créditos (Fiestas, actividades turísticas o culturales...). Solicitándose según modelo (5).

2.- La autorización corresponde a la Alcaldesa o al Concejal en quien delegue.

3.- En  el  plazo de tres meses desde la realización del pago (“RP”) por parte 
del  Ayuntamiento,  los   perceptores   habrán   de  aportar   a   la   Intervención  los 
documentos justificativos  del  pago, reintegrando las cantidades no invertidas.

4.- Respecto  a la forma y contenido de la justificación,  es preciso  que se 
ajusten a las presentes Bases, teniendo  en  cuenta,  en todo caso, que los fondos 
sólo  pueden  ser destinados  a  la  finalidad  para la cual se concedieron  y  que  los 
comprobantes  deben  ser  documentos originales  con  los  requisitos establecidos 
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para el resto de gastos.

          5.- De la custodia de fondos, así como de los justificantes, se responsabilizará 
el perceptor (como también sucede   en los “Anticipos a “Caja Fija”). 

6.- Podrán efectuarse libramientos "a justificar", con cargo a los créditos de los 
capítulos 1º, 2º y 4º, y excepcionalmente, para suministros por motivos de naturaleza 
técnica y/o, en su caso, financieros, también con cargo al capitulo 6º, no pudiendo 
efectuarse con cargo a los de los Capítulos 3º, 7º, 8º y 9º. 

7.-  En ningún caso podrán expedirse nuevas ordenes de pago "a justificar",  en 
las mismas aplicaciones presupuestarias, a  perceptores que tuviesen en su poder 
fondos pendientes de justificación. 

8.-  El  procedimiento de realización (siempre que  los  pagos afecten  a más de 
un tercero y se conozca el importe exacto), será uno de las siguientes, en función de 
las posibilidades que de la aplicación informática y de la utilización del libramiento con 
cargo a una aplicación presupuestaria  de la Bolsa de Vinculación  o con cargo a 
varias.

9.- Cualquier  libramiento que se efectúe tendrá  que justificarse  íntegramente 
antes  de la finalización del ejercicio corriente.

Artículo 36.- Regulación interna de los pagos a justificar.

1º.- CRITERIOS PARA LOS PERCEPTORES

Concepto.-  Las causas que hacen procedente la  expedición de  órdenes a 
justiciar:

a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular 
la propuesta de pago y,

b) Cuando por razones de oportunidad  u otras debidamente ponderadas, se 
considere necesario para agilizar la gestión de créditos.

Con  cargo  a  estos  créditos,  solo  podrán  satisfacerse  obligaciones  del 
ejercicio; obviamente, los fondos recibidos deberán aplicarse necesariamente al objeto 
para  el  cual  fueron  autorizados  (contabilizándose,  por  tanto,  en  una  aplicación 
presupuestaria).

Los fondos librados con este  carácter   tendrán la  consideración de fondos 
públicos.
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2º.- SITUACIÓN DE LOS FONDOS:

El importe de las órdenes de pago que se expidan, se abonarán a las cuentas 
corrientes que el (los) habilitado (s)  tenga (n) abierta (s), con la denominación:

"Ayuntamiento de Benicasim.- Fondos a Justificar.- (concepto)"

Estas  cuentas  corrientes,  tendrán  que  estar  abiertas  con  las  siguientes 
limitaciones y/o características:

a) No  podrán arrojar  saldo negativo,  siendo  responsable personalmente,  el 
titular, si hiciera pagos por encima de los saldos.

b) No podrán recibir ningún ingreso, a excepción de los que haga el propio 
Ayuntamiento.

c) Los intereses y los ingresos que se produzcan  se abonarán, asimismo, en 
las  cuentas  generales  del  Ayuntamiento,  con  imputación  a  la  correspondiente 
aplicación en el presupuesto de ingresos.

3º.- DISPOSICIONES  DE FONDOS:

 Las disposiciones de fondos de estas cuentas se efectuarán mediante:

- Cheques nominativos, con acreditación de su recepción mediante la firma e 
identificación de su receptor (nombre, apellidos y NIF), así como del correspondiente 
cargo bancario.

 -Transferencias bancarias:  A través de la  cuenta  bancaria que conste en la 
“ficha de mantenimiento de terceros” previamente cumplimentada por el interesado. En 
el  caso  de  que  la  mencionada  ficha  de  terceros  no  conste  en  la  base  de  datos 
municipal, deberá ser tramitada por el habilitado pagador.

- Pagos en metálico: Sólo se permitirá en  gastos hasta un importe máximo de 
120 €,  salvo  que se establezca expresamente otra  cantidad distinta  por el  órgano 
municipal  que apruebe el libramiento. En estos casos se acompañará:

a) Con carácter general: Del oportuno “recibí” del titular o de persona física con 
poderes para hacerlo, debidamente identificado (nombre, apellidos y NIF), y en 
su caso con documentación acreditativa de tales poderes.

b) Excepcionalmente otro tipo de justificante de pago contemplado por los usos 
habituales del tráfico mercantil. (ej tickets en supermercados)

De forma previa al pago, y para las facturas cuyo importe líquido exceda de 
2.000 euros, se comprobará por el habilitado pagador que el tercero se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT

Esta comprobación no será necesaria para las facturas cuyo importe líquido no 

45 



 
Ajuntament de Benicàssim

exceda de 2.000 euros.

El cumplimiento de las obligaciones del habilitado pagador referentes a la ficha 
de terceros del interesado y la comprobación de que el interesado está al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT se acreditará mediante la oportuna 
declaración del mismo con ocasión de la rendición de la cuenta justificativa.

4º.-  REQUISITOS  DE  LOS  JUSTIFICANTES  (Extremos  que  deberán 
constar).

1º) La cuenta deberá presentarse debidamente firmada y relacionada según 
modelo (6).

2º) Rendirse dentro del plazo establecido.

3º)  Se  incluirá  la  carta  de  pago,  si  procede,  acreditativa  del  reintegro  del 
sobrante.

5º.- REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES

1º) La conformidad de la factura  presentada  que deberá ir firmada  y con el  
sello de la empresa,  cumpliendo todos los requisitos legales.

2º) Si existen pagos por servicios personales:

- Llevarán la oportuna retención por I.R.P.F, y en el caso de los extranjeros la 
que corresponda a efectos del RDL 5/2004 por el que se regula el Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, que con carácter general contempla una retención del 24 %, 
sin perjuicio de las especialidades establecidas para determinadas rentas.

-  Deben  especificarse  los  trabajos  efectuados  y  la  inclusión  del  I.V.A.,  si 
procede.

3º) Si existe entrega de materiales, trabajos, etc., debe constar la recepción de 
los mismos.

4º) Constancia del importe pagado del gasto realizado y la identificación del 
acreedor,  de conformidad con lo  establecido en el  anterior  punto 4ª dedicado a la 
Disposición de Fondos.

5º)  Se  deberá  seguir  el  procedimiento  que  legalmente  corresponda  en  la 
tramitación de cada gasto.

6º) En el caso de que la cuenta recoja premios habrá de incorporarse “acta del 
jurado” y el acuerdo del órgano competente relativos a su concesión, y su pago se 
realizará según  lo  dispuesto  en  las  bases  de  la  convocatoria  (los  premios  llevan 
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retención por I.R.P.F. del 19% o la que legalmente corresponda, salvo cuando su base 
de retención no sea superior a 300,00 €).

TÍTULO III.- DE LOS INGRESOS

Articulo 37.-Operaciones de Crédito y Operaciones de Tesorería.

Conforme se establece en el  artículo  52.1 del  Texto  Refundido  de la   Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se seguirán los siguientes procedimientos en la 
contratación de operaciones de  crédito  y  de  Tesorería  vinculadas a  la  gestión  del 
presupuesto (a largo y corto plazo):

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

El aplicable con carácter general, en el que deberá quedar constancia de los 
siguientes trámites: 

- Aprobación de las condiciones técnicas suscritas por el Interventor o Tesorero 
Municipal.

-  Aprobación de los pliegos de condiciones que vayan a regir la operación, 
debiendo sujetar la contratación a los principios generales de publicidad, concurrencia 
y objetividad establecidos en la normativa contractual, debiéndose acreditar por las 
entidades financieras el no estar incursas en prohibición para contratar.

- Se exime la necesidad de fianza para estos contratos así como la solvencia, 
en donde se estará a lo previsto en los correspondientes pliegos.

- Se solicitarán ofertas a un mínimo de tres entidades financieras, en el marco 
de las condiciones aprobadas por  el  órgano competente  para  aprobar los pliegos, 
pudiendo tramitarse como un procedimiento negociado sin publicidad.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Aplicable en aquellos casos en que necesidades de interés público municipal, 
debidamente motivadas mediante  informe de la  Tesorería o Intervención municipal, 
aconsejen una mayor celeridad procedimental.

  Deberá quedar constancia de los siguientes trámites:

   - Definición  de las condiciones técnicas suscritas por el Interventor o Tesorero 
Municipal.

- Garantías exigibles: No se exigirá garantía, a no ser que expresamente esté 
establecido o se considere razonable exigirla.
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- Se solicitarán ofertas a un mínimo de tres entidades financieras, en el marco 

de las   condiciones técnicas suscritas. En caso de que sólo exista una oferta se 
acompañará  informe  motivando  esta  circunstancia  (Cuando  las  ofertas  se  hayan 
remitido por vía telemática o por FAX el técnico del área gestora deberá garantizar en  
el informe la viabilidad de las mismas para su contratación).

TRÁMITES PROCEDIMENTALES COMUNES

  En ambos procedimientos:

- Previo informe de Intervención o Tesorería Municipal se elevará el expediente 
administrativo,  tras  la  correspondiente  fiscalización,  al  órgano  competente  para  la 
adjudicación según la normativa vigente.

Artículo 38.- Tesoro Público Municipal.

 1.- Constituyen el Tesoro Público Municipal todos los recursos financieros  del 
Ayuntamiento, tanto por  operaciones  presupuestarias como no presupuestarias.

       2.-  El  Tesoro Municipal se regirá por el principio  de  caja única. Los  recursos 
que puedan obtenerse en ejecución del  presupuesto  se  destinarán a  satisfacer  el 
conjunto de obligaciones, aún cuando se trate de ingresos específicos afectados a 
finalidades  determinadas.  En  este  último  caso,  la  distinción  habrá  de  ponerse  de 
manifiesto en la liquidación.  

3.- Mensualmente, se realizará el arqueo de los fondos existentes en la Tesorería 
Municipal por el Tesorero/a.

En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre se firmarán además de 
por el Tesorero/a Municipal, por el Interventor/a Municipal así como por el Alcalde/sa.

4.- La gestión de los recursos líquidos se realizará con el criterio de obtención de 
rentabilidad asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en su vencimiento temporal.

Artículo 39.- Plan de Tesorería.   

El Plan de Tesorería contendrá al menos información relativa a :

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.

c) Saldo de deuda viva.
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d)  Impacto  de  las  medidas  de  ahorro  y  medidas  de  ingresos  previstas  y 
calendario previsto de impacto en presupuesto.

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g)  Evolución del  saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago 
tanto del ejercicio corriente como de los años anteriores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

Este Plan de Tesorería forma parte de la información que deberá suministrarse 
antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año de 
acuerdo con lo establecido en el  artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

Artículo 40.- Plan de disposición de fondos
 

1. De acuerdo con el artículo 187 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.  “La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al  plan de 
disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente.” 

2. En este sentido, la prelación en la orden de pagos viene establecida por el  
Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Benicasim aprobado por Decreto 
de Alcaldía número 3320 de fecha 30 de diciembre de 2013 así como de las posibles 
modificaciones que puedan derivarse del mismo en un futuro.

Artículo 41  .  -   Reconocimiento de derechos.

1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que 
ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia 
Corporación,  de  otra  Administración,  o  de  los   particulares.  En  particular,  se 
observarán las reglas  de  los puntos siguientes.

       2.- En las liquidaciones de “contraído previo de ingreso directo” se contabilizará el 
reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.
                                                   

3.-  En   las   liquidaciones  de  “contraído  previo   ingreso   por  recibo”   la 
contabilización del  reconocimiento  del  derecho  tendrá  lugar  tras la  aprobación del 
Padrón Fiscal correspondiente.
      

4.- En las autoliquidaciones  e ingresos sin contraído previo se contabilizarán 
cuando se presentan y se haya ingresado el importe de las mismas. 
       

49 



 
Ajuntament de Benicàssim

5.-  En  los  expedientes  de  imposición  de   Contribuciones Especiales y 
Cuotas de Urbanización  se  contabilizará como reconocimiento del  derecho cada vez 
que se apruebe un plazo y por ese importe.

6.- En  el  caso  de  subvenciones o  transferencias  a  recibir  de  otra  Entidad, 
condicionadas   al  cumplimiento  de  determinados  requisitos,  se  recogerá  el 
compromiso de aquella desde  el  mismo momento de la adopción de acuerdo formal, 
mediante  cargo  en  la  cuenta  de    "Compromisos concertados"  y  abono  en  la  de 
"Ingresos comprometidos";  se reconocerá el derecho en el momento en que se tenga 
constancia  del  reconocimiento   de  la  obligación  por  el  órgano  concedente  de  la 
Administración  Pública  o  de  la  “conformidad”  a  la  justificación  presentada  por  el 
Ayuntamiento de Benicàssim.

 7.- Respecto  a  la participación en tributos del  Estado, mensualmente,  en el  
momento de la recepción de fondos,  se contabilizará el reconocimiento y cobro de la 
entrega (sin contraído previo).

8.- En los préstamos concertados a  medida que  tengan lugar las sucesivas 
disposiciones,   se  contabilizará   el  reconocimiento  de  derechos  y  cobro  de  las 
cantidades correspondientes (a excepción del momento de la finalización del ejercicio 
presupuestario  en  que  se  reconozca  el  importe  total  que  corresponda  a  las 
obligaciones aprobadas en los gastos financiados por esos préstamos en orden a 
evitar “desviaciones de financiación”).

En el caso de finalizar el plazo de disposición se reconocerá el derecho de la 
cantidad aún no dispuesta, así como el ingreso del mismo.

9.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en 
el momento del devengo.

Artículo 42  .  -     Tributos de cobro periódico

1.-  El  Departamento  de  Gestión  Tributaria   elaborará  los   Padrones  de 
“tributos  de  cobro periódico”,  a cuyo fin los  servicios  gestores comunicarán las 
incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos. 

 2-  A  comienzos  de  ejercicio se aprobará  y  publicará  el Calendario Fiscal 
de los “tributos de cobro periódico”, haciendo constar que  la  exposición pública de los 
Padrones tendrá lugar  durante  los quince días anteriores al inicio de su cobranza.

3.- En   los  tributos  en  los  que  los  Padrones  son   facilitados  por   la 
Administración  del Estado (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y 
Rústica, Impuesto sobre Actividades Económicas),  el  inicio de la puesta  al   cobro 
estará condicionado por la fecha de presentación de dichos Padrones y siempre  que 
entre dicho plazo y el fin del período de recaudación  en período  voluntario  hubiera 
al  menos dos meses,   no   se   necesitará  ningún   acuerdo  expreso,  bastando  la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la aprobación.   
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4.- Asimismo,  se  publicará  el  período  para  pagar  en  voluntaria  las  tasas 
gestionadas por Padrón.

5.-La  vía de apremio de los ingresos a que se  refieren  el punto  2º  se iniciará 
al día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario.

Artículo 43.- Liquidaciones de ingreso directo

1.- Por  el  Departamento  de  Gestión  Tributaria  se  adoptará  las  medidas 
procedentes  para asegurar  la  puntual realización de las liquidaciones  tributarias  y 
corresponderá a la Tesorería  procurar el mejor resultado de su función recaudatoria.

2.- El  control  de  la  recaudación  corresponde  a  la  Tesorería   que  deberá 
establecer el  procedimiento para verificar la aplicación de la  normativa vigente en 
materia recaudatoria, así como en el control de pagos e ingresos no presupuestarios. 

3.-  Por  lo  que  respecta  a  suspensiones, aplazamientos  y  fraccionamientos 
de  pago, la tramitación de los expedientes será la siguiente:

-Propuesta  de  aplazamiento  y  fraccionamiento  dirigida  a  la  unidad  de 
Recaudación o Tesorería.

- Informe de Tesorería.
-Autorización del órgano competente.

Artículo 44  .  -   Intereses de demora

El tipo de interés de demora aplicable se fijará de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria  58/2003 y del artículo 10 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, el tipo de interés de demora aplicable 
a las deudas tributarias y restantes ingresos de derecho público será el interés legal 
del dinero vigente a lo largo del período en que aquel se devengue, incrementando en 
un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca 
otro diferente.

Artículo 45.- Recaudación en período ejecutivo

La   Providencia   de   apremio   en   los   expedientes administrativos  de  este 
carácter será dictada por el  Tesorero  que, asimismo,  autorizará la subasta de bienes 
embargados, en uso de  la  facultad que le confiere el artículo 5. 3, c) y d)  del  Real  
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

 
Finalizado  el  plazo  de  recaudación  voluntaria  se  dictará  providencia  de 

apremio que es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la 
misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial  para proceder contra los bienes y 
derechos  de  los  obligados  al  pago  (artículo  167.2  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
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diciembre, General Tributaria).

Conforme al artículo 161.4 de la Ley General Tributaria  “el inicio del periodo 
ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del  
periodo ejecutivo en los términos  de los artículos 26 y 28 de esta Ley y, en su caso,  
de las costas del procedimiento de apremio”.

Artículo 46  .  -   Contabilización de los cobros.

1.- Los  ingresos  procedentes  de  Recaudación  se  contabilizarán  como 
“ingresos  pendientes de aplicación”.

2.-  En  cuanto  al resto de ingresos que ha  de  percibir  el Ayuntamiento de 
Benicàssim  se  ingresarán,  asimismo,  como  “pendientes  de  aplicación”.

Mensualmente  se   procederá  por  la  Intervención  Municipal   a  aplicar   las 
cantidades pendientes en los conceptos  presupuestarios.

3.- Cuando   las  áreas  gestoras  tengan   información   sobre  concesión  de 
subvenciones además de colaborar con la Sección de Contratación en la preparación 
de la documentación para su justificación en forma y plazo, deberán de comunicarlo a 
la Tesorería  a fin de que pueda efectuarse el  puntual seguimiento de su cobro y 
contabilización.

       4.- La Tesorería controlará que no exista ningún abono ni  cargo en cuentas 
bancarias pendiente de formalización contable.

I N G R E S O S

1º.- Cualquier precio que se aplique deberá ser aprobado previamente por el 
órgano municipal competente.

2º.- La adjudicación de la explotación de recintos, bares, etc., deberá hacerse 
siguiendo el procedimiento establecido: aprobación de pliego, publicidad, presentación 
de ofertas...

3º.- Todas las cantidades recaudadas por cualquier concepto serán ingresadas 
en las cuentas corrientes del Ayuntamiento, contabilizándose en las correspondientes 
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partidas del presupuesto de ingresos.

4º.- Las cantidades a ingresar no podrán ser minoradas con importes de gastos 
pendientes de pago, haciendo justificaciones por diferencias.

5º.- Las cantidades ingresadas en Presupuesto, por los diferentes conceptos, 
generarán  crédito  en  las  correspondientes  partidas  del  Estado  de  Gastos  del 
Presupuesto, previa tramitación del oportuno expediente, salvo ingresos afectados a 
satisfacer cierto gasto.

6º.-La puesta al cobro de entradas requerirá expedición de pliego de cargos y 
su liquidación posterior, así como el reconocimiento en contabilidad del ingreso.

INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS

Devoluciones de ingresos: indebidos o duplicados

Las  devoluciones  de  ingresos  indebidos  o  duplicados  se  ajustarán  a  lo 
dispuesto en la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  La tramitación 
de estos expedientes requerirá:

- Informe de la Viceinterventora
- Informe de Tesorería  en el caso de ingresos duplicados.
- Aprobación del órgano competente.

BAJAS JUSTIFICADAS

La tramitación de las bajas justificadas procede tramitarlas al Departamento 
de  Gestión Tributaria o Recaudación, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.-  Propuesta  de  baja  por  unidad  gestora  o  unidad  de  Recaudación  que 
constará de las siguientes partes:

1.a.-Supuesto fáctico.

1.b.-Reclamación o documento que se aporta en el expediente.

1.c.-Parte  dispositiva  de  la  propuesta  de  resolución  por  órgano 
competente.

2.- Informe de la unidad que propone la baja.

3.- Acuerdo administrativo firmado por órgano competente.
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SUSPENSIÓN DE COBRO

 
 Las propuestas de suspensión del procedimiento recaudatorio de los ingresos 

se ajustarán al procedimiento establecido en la normativa estatal y en la “Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección”. Su procedimiento será:

     -  Constitución de  garantía en cantidad suficiente según normativa.
-   Informe de Tesorería  o Unidad de Recaudación o Departamento de Gestión 
Tributaria.

      -  Aprobación por órgano competente.

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago se ajustarán al 
procedimiento establecido en la normativa y en la “Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección” y requerirá:

- Informe de Tesorería.

- Aprobación del órgano competente.

Artículo 47  .  -   Reintegro pagos indebidos.

Primero. Ámbito de aplicación.

El procedimiento de reintegro de todo pago indebido, efectuado por cualquier 
órgano del Ayuntamiento de Benicassim, se ajustará a lo establecido en la presente 
Base.

A los efectos de esta Base, se entiende por pago indebido, el que se realiza por 
error material, aritmético o de hecho, a favor de persona en quien no concurra derecho 
alguno de cobro frente a la Administración o en cuantía que exceda de la consignada 
en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

Quedarán excluidos del ámbito de aplicación de esta base, los reintegros de 
pagos indebidos que tengan establecido un procedimiento específico.

Segundo. Órganos competentes.

Será competente para la declaración del pago indebido y de la consecuente 
obligación de restitución, tanto de la cantidad indebidamente percibida, como de los 
intereses devengados, el órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error 
material, aritmético o de hecho que motivó que dicho pago fuera indebido.

Tercero. Procedimiento.
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1.    Una vez que el órgano competente notificará al perceptor del pago 
indebido la resolución administrativa declarativa del pago indebido y de la 
consecuente obligación de restitución.

Dicha  resolución  administrativa  deberá  contener  la  siguiente  
información:

  a) Identificación del perceptor del pago indebido:
  b) Origen del pago indebido y fecha del pago.
  c) Importe del mismo.
  d) Determinación de la causa que motiva el reintegro.

2. Finalizado el plazo de recaudación en periodo voluntario sin que se 
haya producido el ingreso, se iniciará el procedimiento de recaudación en vía 
de apremio conforme a lo que determina el Reglamento General de 
Recaudación.

TÍTULO IV.- LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Artículo 48.- Operaciones previas en el Estado de Gastos

1.- A fin del ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que 
implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”.

2.-  Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de 
facturas dentro del ejercicio. 

3.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectado al 
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones 
que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes a que 
se refiere el artículo 15.

En el supuesto de gastos en los que se haya emitido documento “RC” y que al 
final  del ejercicio se encuentran pendientes de licitación o adjudicación tendrá que 
comunicarse  a  la  Intervención,  antes  del  20  de  enero  del  ejercicio  siguiente,   su 
situación  a efectos de considerar la Incorporación de Remanentes en los supuestos 
que sea posible o, de no ser así, emitir informe de reserva de crédito con cargo al 
Presupuesto del ejercicio siguiente.

Artículo 49.- Operaciones previas en el Estado de Ingresos
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1.-Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en 
el  Presupuesto que se cierra,  a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al 
recaudador para la puntual presentación de las cuentas.

2.-Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los 
conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.

Artículo 50.- Cierre del Presupuesto.

1.- El cierre y liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento se efectuará a 
31 de diciembre.

2.-  Los estados demostrativos de la  Liquidación,  así  como la  propuesta  de 
Incorporación de Remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del 
año siguiente.

3.-  La  Liquidación  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  será  aprobado  por  la 
Alcaldesa, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 51.- Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería positivo constituye una fuente de financiación de 
modificaciones de crédito en el Presupuesto. El Remanente de Tesorería se calculará 
de conformidad con lo que establecen los artículos 101 y siguientes del Real Decreto 
500/90;  a estos efectos para  su cálculo  se  tendrán en cuenta  la  suma de fondos 
líquidos y derechos pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil 
recaudación.

A efectos de conseguir mantener el  principio de anualidad presupuestaria, y 
siempre de conformidad con las limitaciones establecidas al respecto por la normativa 
de  estabilidad  presupuestaria,  el  Remanente  de  Tesorería  se  destinará, 
preferentemente,  a hacer frente a aquellos gastos de ejercicios cerrados que no han 
podido aprobarse en el presupuesto correspondiente, dejando un 10 por 100  del total 
sin utilizar para prevenir posibles gastos a asumir provinientes de ejercicios cerrados.

La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o 
imposible recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la 
fijación de un porcentaje a tanto alzado. A tal efecto, habrán de tenerse en cuenta la 
antigüedad de las deudas, su importe, la naturaleza de los recursos de que se trate, 
los porcentajes de recaudación, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva y así 
como  cualquier  otro  criterio  de  valoración  que  de  forma  ponderada  pudiera 
establecerse.

La  Alcaldía-Presidencia  a  propuesta  de  la  Tesorería  Municipal  y  previa 
conformidad de la Intervención Municipal, podrá acordar, en función de la gestión y 
evolución  de  los  derechos  pendientes  de  cobro  en  cada  ejercicio  económico,  el 
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establecimiento  de  los  criterios  concretos  a  utilizar  para  la  determinación  de  los 
derechos de difícil o imposible recaudación.

TÍTULO V  .  -     CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 52.- Control interno.

1.-  En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de  control interno  en  su 
triple acepción de función interventora,  función  de control  financiero y función de 
control de eficacia.                                                           

2.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la 
Intervención Municipal.
         

3.-  El  ejercicio  de las funciones de control  financiero  y control  de eficacia se 
desarrollará,  bajo  la  dirección  del  Interventor  Municipal,  por  los  funcionarios  de 
Intervención que se señalen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores 
externos.

Artículo 53.  -     Normas particulares de fiscalización

Se aplicará  la  normativa  de  control  interno  establecida  en el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales,  así como la que en desarrollo de la misma 
apruebe el pleno corporativo.

La fiscalización mediante las técnicas de muestreo o auditoría se practicará por 
lo menos al finalizar el ejercicio, emitiéndose informe escrito en el que se hará constar 
cuántas  observaciones  y  conclusiones  se  deduzcan;  estos  informes  deberán  ser 
objeto de remisión al Pleno corporativo. Se aplicará la normativa de control interno 
establecida en el  Real  Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como 
la que en desarrollo de la misma apruebe el pleno corporativo.

TÍTULO VI   .  -     OTRAS NORMAS CONTABLES

Artículo 54.- Prescripción de obligaciones

La prescripción de gastos en fase (O) y (P) se aprobará de oficio por resolución 
de la Alcaldía, previa constancia en el expediente de la documentación acreditativa de 
la  prescripción  y  aplicándose  los  términos  establecidos  en  la  Ley  General 
Presupuestaria.
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Artículo 55.- Regularización y ajustes contables

Cuando  como  consecuencia  de  los  trabajos  de  investigación  contable  de 
ejercicios cerrados se ponga de manifiesto la necesidad de tramitar procedimientos de 
regularización  y  ajustes  contables,  los  expedientes  se  someterán  al  siguiente 
procedimiento:

- Informe-propuesta motivada y detallada de la Intervención, que podrá solicitar 
informe previo al Departamento Gestor sobre las causas que ocasionen el ajuste.

- Acuerdo de la Alcaldesa-Presidenta.

- Dación de cuentas con ocasión de la tramitación de la Cuenta General del 
ejercicio contable en el que ha sido tramitado el ajuste.

Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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