
A través de las Entidades Bancarias Colaboradoras
de este Ayuntamiento, (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Banco Santander, Bankia, Canarias Caja
Rural y La Caixa) que tienen suscrito convenio de
colaboración en la gestión recaudatoria de esta Entidad,
para lo cual se enviarán los documentos de cobro a
los domicilios de los contribuyentes, donde figurará
su deuda tributaria, para que sirvan de soporte al
ingreso en la entidad bancaria o de ahorro.

No obstante, si los recibos no han sido facilitados
antes del 1 de octubre los interesados deberán solicitarlo
en el Servicio de Gestión Tributaria, en horario de
atención al público.

Se ruega a los contribuyentes de los citados tributos,
que realicen el pago de los mismos dentro del
mencionado plazo, ya que en caso contrario, los
débitos impagados serán exigidos por al procedimiento
de apremio y devengarán el recargo da apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Para mayor comodidad pueden domiciliar el pago
de los mismos y obtener aviso de cargo en cuenta
mediante mensaje (SMS) a su teléfono móvil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Villa de Agüimes, a veintiséis de julio de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE, Óscar Hernández Suárez.

104.714

ANUNCIO

9.906

Formulada y rendida la CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO GENERAL de este Ayuntamiento
del ejercicio 2016, se hace público que la misma, con
los documentos que la justifican, se halla de manifiesto
en la Secretaría de este Ilustre Ayuntamiento por
QUINCE DÍAS a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de la formulación de reparos
u observaciones pertinentes, durante el período de

exposición y los OCHO DÍAS siguientes, conforme
determina el artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.

En la Villa de Agüimes, miércoles, veintiséis de julio
de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Óscar Hernández Suáréz.

104.716

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ARUCAS

Intervención

ANUNCIO

9.907

Transcurrido el plazo de exposición al público del
presupuesto general de este Ayuntamiento para el
ejercicio 2017, aprobado inicialmente en sesión
plenaria de 20 de junio de 2017, comprensivo aquel
del Presupuesto de este Ayuntamiento, Presupuesto
del Organismo Autónomo Municipal de Cultura,
Estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad
Municipal para el Desarrollo de Arucas, S. A. Todo
ello de conformidad con el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, y cuyo resumen por
capítulos, así como las bases de ejecución, se detalla
más abajo.

Según lo previsto en el artículo 171 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, contra el
referenciado presupuesto se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, todo ello sin perjuicio de la
comunicación previa a esta Entidad Local.

Arucas, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, POR AUSENCIA, EL PRIMER
TENIENTE DE ALCALDE,  Gustavo Viera Ruiz.
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PRESUPUESTO PARA 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS CAP. DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL 12.106.845,90 1. IMPUESTOS DIRECTOS 7.998.800,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIE. Y SERV. 9.101.963,85 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 70.000,00

3. GASTOS FINANCIEROS 538.000,00 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.386.506,56

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.768.937,97 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.939.791,12

5. INGRESOS PATRIMONIALES 652.794,04

B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES 1.517.044,00 6. ENAJENACIÓN DE INVER. REALES 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.100,007. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 26.047.891,72 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 26.047.891,72

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO PARA 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS CAP. DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL 618.811,97 1. IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIE. Y SERV. 29.728,07 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3. GASTOS FINANCIEROS 300,00 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 208.710,78

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 458.000,00

5. INGRESOS PATRIMONIALES 20,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES 17.890,74 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,007. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 666.730,78 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 666.730,78
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SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ARUCAS, S.A.

PRESUPUESTO PARA 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

CAP. DENOMINACIÓN EUROS CAP. DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES

1. GASTOS DE PERSONAL 743.424,78 1. IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2. GASTOS EN BIENES CORRIE. Y SERV. 152.269,05 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 3. TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 899.193,83

5. INGRESOS PATRIMONIALES 0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES 0,00 6. ENAJENACIÓN DE INVER. REALES 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.500,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 899.193,83 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 899.193,83

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO DE 2017 (artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, R. D. Legislativo 2/2004)

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

BASE 1. 

PRINCIPIOS GENERALES. 

Las presentes Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización
y circunstancias del Ayuntamiento de Arucas, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión; y
constituyen la norma general en materia económico-financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del
Presupuesto General para el ejercicio 2017.

BASE 2. 

NORMATIVA APLICABLE

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por la Ley 7/1985 de
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2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 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, por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989,
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda,
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, y por
las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que
la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del
Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante
dicho período. Con carácter supletorio regirá la
legislación del Estado en la materia.

BASE 3. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las presentes bases se aplicarán a la ejecución y
desarrollo del Presupuesto General del Ayuntamiento
y del Organismo Autónomo Municipal de Cultura.

BASE 4. 

INTERPRETACIÓN. 

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas
Bases serán resueltas por la Junta de Gobierno Local,
a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,
previo informe de la Intervención, según proceda.

BASE 5. 

ESTRUCTURA. 

La estructura del Presupuesto General se ajusta a
la Orden EHA/3565/2008, del Ministerio de Economía
y Hacienda, de 3 de diciembre de 2008, clasificándose
los créditos consignados en el estado de gastos con
los criterios siguientes:

a) Por programas: Área de Gasto, Política de Gasto,
Grupo de Programas, Programa y Subprograma.

b) Económica: Capítulo, Artículo, Concepto y
Subconcepto.

c) Orgánica: Área.

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia,
por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por
programas y económica, y constituye la unidad sobre
la que se efectuará el registro contable de las operaciones

de ejecución del gasto. El control contable se realizará
sobre la aplicación así definida y el fiscal al nivel de
vinculación que se establece en la Base Octava. 

CAPÍTULO II. DEL PRESUPUESTO GENERAL

BASE 6. 

EL PRESUPUESTO GENERAL. 

1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de
Arucas constituye la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de las obligaciones que como máximo puede
reconocer la Corporación así como los derechos que
se prevean liquidar durante cada ejercicio presupuestario.
Además, recogerá el Estado de Previsión de Gastos
e Ingresos de la Sociedad Municipal para el Desarrollo
de Arucas, S.A., de la Sociedad Aguas de Arucas, S.A.
y del Organismo Autónomo Municipal de Cultura. El
Presupuesto General del Ayuntamiento de Arucas
que, nivelado en gastos e ingresos para el ejercicio,
esta integrado por:

- El Presupuesto de la Corporación

- El Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal
de Cultura

- Los estados de previsión de gastos e ingresos de
las sociedades mercantiles que se relacionan:

“Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas,
S.A.”

“Aguas de Arucas, S.A.” (A extinguir)

Las cantidades consignadas para gastos fijan
inexorablemente el límite de los mismos

Quienes contravengan directa y personalmente esta
disposición, serán responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004.

2. El ejercicio presupuestario corresponde con el año
natural y a él se imputarán:

- Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera
que sea el período del que se deriven.
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- Las obligaciones reconocidas durante el mismo
correspondientes a adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general, realizados en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.

- Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio
anterior:

• Que resulten de la liquidación de atrasos a favor
del personal que perciba sus retribuciones con cargo
al Presupuesto General de la Entidad.

• Que se deriven de gastos debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores previa incorporación de los
Remanentes de Crédito, en el supuesto del artículo
182.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

• Que procedan de gastos realizados en ejercicios
anteriores prescindiendo totalmente del procedimiento
legalmente establecido o carentes de consignación
presupuestaria, previo reconocimiento extrajudicial
del Pleno de la Corporación o en aplicación de
sentencia judicial firme.

BASE 7. 

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL. 

Si al iniciarse el ejercicio económico del año 2017
no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente
prorrogado el del 2016 hasta el límite de sus créditos
iniciales.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos
correspondientes a servicios o programas que deban
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados
con operaciones crediticias u otros ingresos específicos
o afectados que exclusivamente fueran a percibirse
en dicho ejercicio.

La determinación de las correspondientes aplicaciones
del Presupuesto del 2016, que no son susceptibles de
prórroga, por estar comprendidas en alguno de los
supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante
Resolución motivada de la Presidencia y previo
informe de Intervención. Igualmente, se podrán
acumular en la correspondiente resolución acuerdos
sobre la incorporación de remanentes en la forma prevista
en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán

aprobarse las modificaciones presupuestarias previstas
por la Ley.

Aprobado el Presupuesto deberán efectuarse los
ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones
efectuadas durante la vigencia del Presupuesto
prorrogado.

BASE 8. 

VINCULACIÓN JURÍDICA. 

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, siendo nulos
de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos
administrativos que infrinjan la expresada norma,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya
lugar. El cumplimiento de tal limitación se verifica
al nivel de vinculación jurídica establecida en el
apartado siguiente. 

2. Se considera necesario, para la adecuada gestión
del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación
de los créditos para gastos:

a) Respecto a la clasificación por programas, el
programa. 

b) Respecto a la clasificación económica, el capítulo.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
los créditos con financiación afectada y los declarados
ampliables en la Base 16, se consideran vinculados
a nivel de aplicación.

4. En los casos en que, existiendo dotación
presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del
nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar
gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Capítulo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la
contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación
presupuestaria, no será precisa previa operación de
transferencia de crédito, pero el primer documento
contable que se tramite con cargo a tales conceptos
(A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia
mediante diligencia en lugar visible que indique:
“primera operación imputada al concepto”. En todo
caso, habrá de respetarse la estructura económica
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vigente, aprobada por Orden Ministerial de 3 de
diciembre de 2008.

5. Las cantidades consignadas para gastos fijan,
inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes
contravengan esta disposición serán directa y
personalmente responsables del pago, sin perjuicio
de que tales obligaciones sean nulas con respecto al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004. 

BASE 9. 

VINCULACIÓN JURÍDICA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA. 

Será de aplicación todo lo establecido en la Base
8ª.

BASE 10. 

EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA. 

El control contable de los gastos aplicables a
aplicaciones presupuestarias integradas en el mismo
nivel de vinculación, se efectuará a nivel de aplicación.

La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al
límite definido por el nivel de vinculación.

Cuando la gestión de las aplicaciones integradas en
el mismo nivel de vinculación jurídica corresponda
a distintos Concejales, Intervención informará a los
mismos de la asignación de aquellos gastos que
superen la consignación de la aplicación.

BASE 11. 

SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

1. Los créditos para gastos podrán encontrarse con
carácter general, en cualquiera de las siguientes
situaciones:

- Créditos disponibles.

- Créditos retenidos pendientes de utilización.

- Créditos no disponibles.

2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos
se encontrarán en situación de disponibles.

BASE 12. 

CRÉDITOS NO DISPONIBLES. 

1. Cuando un Concejal considere necesario declarar
no disponible total o parcialmente crédito de una
aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable, formulará propuesta razonada que deberá
ser conformada por el Concejal de Hacienda.

2. La declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno, previo informe de intervención, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 4 de la presente base.

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al Presupuesto del ejercicio siguiente.

4. En todo caso, la disponibilidad de los créditos
presupuestarios quedará condicionada a:

a) La existencia de documentos fehacientes que
acrediten compromisos firmes de aportación, en caso
de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas
de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta
en las previsiones iniciales del Presupuesto a efectos
de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados
de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos
en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las
finalidades específicas de las aportaciones a realizar. 

b) La concesión de las autorizaciones previstas en
el apartado 2 del artículo 53 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, de conformidad con las reglas
contenidas en el capítulo VII del título primero de la
misma Ley, en caso de que existan previsiones iniciales
dentro del capítulo IX del Estado de Ingresos.

BASE 13. 

RETENCIÓN DE CRÉDITO. 

Cualquier gasto a ejecutar por el Ayuntamiento,
requerirá de previa propuesta de gasto (referido a las
materias dentro del ámbito de su delegación) del
Concejal delegado bien ostente una delegación genérica
bien una delegación especial de servicio, salvo aquellos
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que sean considerados urgentes por el concejal
Delegado de Hacienda que sólo podrán hacerse si existe
crédito presupuestario suficiente.

Dicha propuesta de gasto se adecuará al modelo
establecido en el Anexo III de estas bases de ejecución
y deberá ser remitida a la Intervención con carácter
previo a cualquier otra actuación, en el plazo mínimo
de tres días hábiles anteriores a la aprobación del
gasto. En dicha propuesta se deberá especificar con
precisión el objeto del mismo y describir con detalle
su finalidad.

Recibida la propuesta de gasto en la Intervención,
se verificara la suficiencia de saldo al nivel en que
éste establecida la vinculación jurídica del crédito,
procediéndose a efectuar la retención de crédito
correspondiente.

Todas las retenciones de crédito tendrán una vigencia
máxima de tres meses desde la fecha de su expedición,
exceptuando aquellos gastos que tengan un desarrollo
anual, pasado dicho plazo se procederá automáticamente
a la anulación de la retención de crédito.

Para la efectiva realización del gasto, será requisito
imprescindible y exigible hacer llegar al proveedor
copia del informe de consignación del gasto (RC),
debidamente cumplimentado por la Intervención, a
fin de que se una a la factura a presentar en el
Ayuntamiento. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 173.5 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, serán nulos
de pleno derecho los acuerdos o resoluciones y actos
administrativos en general que se adopten careciendo
de crédito presupuestario suficiente para la finalidad
especifica de que se trate.

Las normas recogidas en esta Base son de aplicación
a todas las subvenciones corrientes concedidas por
el Ayuntamiento cualquiera que sea su importe.

TÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

BASE 14.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido
en las bases octava y novena, se tramitará el expediente

de Modificación Presupuestaria que proceda, de los
enumerados en el artículo 34 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones
y las particularidades de estas Bases.

2. Los expedientes de modificación, que habrán de
ser previamente informados por el Órgano Interventor,
se someterán a los trámites de aprobación que se
regulan en las presentes Bases.

3. Las modificaciones de créditos aprobadas por el
Pleno están sujetas a idénticos trámites que la aprobación
del Presupuesto por lo que no serán ejecutivas hasta
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

BASE 15. 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS. 

A) Los créditos extraordinarios son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos mediante
los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta
el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito
(artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004).

Los suplementos de créditos son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos en los que
concurriendo las mismas circunstancias anteriores
en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación
(artículo 177.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004).

B) 1. Los créditos extraordinarios y suplementos
de crédito, se podrán financiar indistintamente con
alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
para gastos generales.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del Presupuesto corriente.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
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comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles
sin perturbación del respectivo servicio.

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito para gastos de inversión podrán financiarse,
además de con los recursos indicados en el apartado
anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.

3. Siempre que se reconozca por el Pleno de la
Entidad Local la insuficiencia de otros medios de
financiación, y con el quórum establecido por el
artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se
considerarán recursos efectivamente disponibles para
financiar nuevos o mayores gastos por operaciones
corrientes que sean expresamente declarados necesarios
y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito
en que se den conjuntamente las siguientes condiciones
(artículo 177.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004)

a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100
de los recursos por operaciones corrientes del
Presupuesto de la Entidad.

b) Que la carga financiera total de la Entidad,
cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada
de las operaciones en tramitación no supere el 25 por
100 de los expresados recursos.

c) Que las operaciones queden canceladas antes de
que se proceda a la renovación de la Corporación que
las concierte.

C) 1. Los expedientes de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados
por orden del Concejal Delegado de Hacienda.

2. A la propuesta se habrá de acompañar una
memoria justificativa que acredite la conveniencia y
oportunidad de no demorar hasta el ejercicio siguiente
la ejecución de un expediente de gasto que deberá precisar
la clase de modificación a realizar, las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos
que han de financiarla, debiendo acreditarse:

a) El carácter específico y determinado del gasto a
realizar. 

b) La inexistencia en el estado de gastos del
presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, en el caso de crédito extraordinario, o la
insuficiencia del saldo de crédito no comprometido

en la aplicación correspondiente, en caso de suplemento
de crédito.

Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.

c) Si el medio de financiación se corresponde con
nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que
el resto de los ingresos vienen efectuándose con
normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

d) La insuficiencia de los medios de financiación
previstos en el punto B.1 de esta Base en el caso de
que se pretenda acudir a la financiación excepcional
establecidas por el artículo 177.5 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004.

3. El expediente deberá contener:

a) Memoria justificativa del departamento solicitante.

b) Aplicación presupuestaria a habilitar o suplementar.

c) Importe del expediente

d) Recurso/s que lo financien

4. La propuesta de modificación, a propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de
Intervención, será sometida por el Presidente a la
aprobación del Pleno de la Corporación (artículo
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004).

D) 1. La aprobación de los expedientes por el Pleno
se realizará con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

2. En la tramitación de los expedientes de concesión
de créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren
los artículos 20 y 22 del R. Decreto 500/1990 (artículo
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004).
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3. Igualmente serán aplicables las normas referentes
a los recursos contencioso-administrativos contra los
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo
23 del Real Decreto 500/1990.

4. Los acuerdos de las Entidades locales que tengan
por objeto la concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito, en casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga, de excepcional interés general
serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan.
Dichas reclamaciones deberán substanciarse dentro
de los ocho días siguientes a su presentación,
entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución
al interesado dentro de dicho plazo (artículo 177.6 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004).

BASE 16. 

CRÉDITOS AMPLIABLES. 

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39
del R. D. 500/1990, es la modificación al alza del
Presupuesto de gastos concretada en un aumento del
crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
relacionadas expresa y taxativamente en esta Base,
y en función de los recursos a ellas afectados, no
procedentes de operación de crédito. Para que pueda
procederse a la ampliación será necesario el previo
reconocimiento en firme de mayores derechos sobre
los previstos en el Presupuesto de ingresos que se
encuentren afectados al crédito que se pretende
ampliar.

2. Tienen la consideración de ampliable el crédito
de las aplicaciones siguientes:

01/932/206.00: “Gastos en aplicaciones informáticas”,
en función de los mayores ingresos que se contraigan
en los conceptos de ingresos 392.00 “Recargo de
apremio” y 393 “Intereses de demora”.

03/320/226.09: “Actividades culturales”, en función
de los mayores ingresos que se contraigan en el
concepto de ingresos 344 “Entradas museos, teatros,
espectáculos, ferias”.

TRAMITACIÓN. Dichos créditos quedarán
automáticamente ampliados, sin otro formalismo que
el reconocimiento en firme de derechos a favor de la
entidad por esos conceptos de ingresos, y por las
cuantías a que asciendan los mismos una vez superadas

las previsiones iniciales consignadas y siempre con
el horizonte del límite del techo de gasto.

A efectos de su constancia, la ampliación se declarará
por la Alcaldía, mediante resolución, previo informe
de Intervención y de la Tesorería.

BASE 17. 

RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS. 

1. Transferencia de crédito es aquella modificación
del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar
la cuantía total del mismo, se imputa el importe total
o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias
con diferente vinculación jurídica, incluso con la
creación de créditos nuevos, siempre que no se
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35
del R.D. 500/1990, en cuyo caso deberá tramitarse
un Crédito Extraordinario.

2. Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos
del presupuesto de la Entidad Local pueden ser
transferidos a otras aplicaciones con sujeción a las
siguientes normas:

a) Órgano competente para su aprobación:

I. El Concejal Delegado de Hacienda por delegación
del Alcalde-Presidente, cuando se trate de transferencias
que afecten a créditos de personal, aunque pertenezcan
a distintas Áreas de Gasto, así como las transferencias
de los créditos entre aplicaciones pertenecientes a la
misma Área de Gasto, a propuesta de los respectivos
Concejales Delegados, sea genérica o especial de
servicio, debiéndose motivar las mismas.

II. El Pleno de la Corporación, en los supuestos de
transferencias de créditos entre aplicaciones pertenecientes
a distintas Áreas de Gasto salvo cuando afecten a créditos
de personal.

b) Tramitación:

La tramitación del expediente de Transferencia de
Crédito, se ajustara al siguiente procedimiento:

Propuesta de Modificación Presupuestaria, formulada
por el departamento correspondiente, en la que se acredite
la conveniencia y oportunidad de su realización dentro
del ejercicio corriente. Requiriéndose la conformidad
del Responsable del departamento y el visto bueno
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del Concejal-Delegado, sea genérico o especial de
servicio. El expediente deberá contener:

• La propuesta del departamento.

• Visto bueno de las concejalías afectadas

La aplicación o aplicaciones presupuestarias objeto
de incremento o minoración y su importe.

• El importe del expediente

• El documento contable de Retención de Crédito
sobre las aplicaciones que se proponen minorar.

• Informe de Intervención: Será preceptivo para la
tramitación de la propuesta.

• Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda.

• Acuerdo del Órgano Competente

3. Las transferencias de créditos de cualquier clase
estarán sujetas a las siguientes limitaciones (artículo
180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):

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 remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

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

Las anteriores limitaciones no afectarán a las
transferencias de crédito que se refieran a los programas
de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán
de aplicación cuando se trate de transferencias
motivadas por reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.

BASE 18. 

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS. 

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos
del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria

derivados de las siguientes operaciones (artículo 181
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004):

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación,
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local. 

c) Prestación de servicios, que incluirán la liquidación
de precios públicos en cuantía superior a los
presupuestados. 

d) Reembolsos de préstamos.

e) Los importes procedentes de reintegros de pagos
indebidos con cargo al presupuesto corriente. Dichos
reintegros repondrán crédito en la aplicación
correspondiente por el importe de los mismos.

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable:

a) En los supuestos establecidos en los apartados
a), b), y c) del punto anterior, el reconocimiento del
derecho o la existencia formal del compromiso firme
de aportación. Ello no obstante, en los casos de
prestación de servicios y compromisos de aportación
por parte de personas físicas o jurídicas privadas, la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada
a la efectiva recaudación de los derechos.

b) En los supuestos establecidos en el apartado d)
el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad
de dichos créditos estará condicionada a la efectiva
recaudación de los derechos, es decir, el pago de las
obligaciones reconocidas correspondientes a gastos
aplicados en las aplicaciones cuyo crédito ha aumentado
en razón de la generación de crédito queda condicionado
a la efectiva recaudación de los derechos.

c) En el supuesto de reintegros de Presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

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.
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Cumplidas por la Entidad local correspondiente
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. 

4. La Entidad local podrá generar crédito en su
Presupuesto de gastos hasta la cuantía del compromiso
firme de ingreso o aportación, en la forma prevista
en el párrafo anterior.

5. Los expedientes de generación de crédito se
realizarán con sujeción a las siguientes normas:

a) Órgano competente para su autorización:

- Concejal Delegado de Hacienda.

b) Tramitación:

La tramitación del expediente de Generación de Crédito
por Ingresos, se ajustara al siguiente procedimiento:

• Propuesta de Modificación Presupuestaria, formulada
por el departamento correspondiente, en que se acredite
la conveniencia y oportunidad de su realización dentro
del ejercicio corriente, la existencia de nuevos o
mayores recursos comprometidos o recaudados
respecto de los previstos en el Presupuesto de ingresos
y la afectación de éstos al crédito que se pretende generar.
Se requiera la conformidad del Responsable del
departamento y el visto bueno del Concejal- Delegado
ya sea ésta genérica o específica. 

El expediente deberá contener:

• Propuesta de la concejalía.

• Aplicación presupuestaria objeto de generación
y el concepto económico del ingreso que lo financie.

• El importe de expediente.

• El documento contable acreditativo del derecho
reconocido, del compromiso de aportación su efectiva
recaudación

• Informe de Intervención

• Acuerdo del Órgano Competente: Las generaciones
de crédito serán autorizadas por el Concejal Delegado
de Hacienda.

BASE 19. 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES. 

Los Remanentes de Crédito: estarán formados por
los siguientes componentes:

a) Los saldos de disposiciones o diferencia entre gastos
dispuestos o comprometidos y obligaciones reconocidas.

b) Los saldos de autorizaciones o diferencia entre
los gastos autorizados y los gastos comprometidos.

c) Los saldos de crédito o suma de créditos disponibles,
créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes
de autorizar.

Los Remanentes de Crédito, a los efectos de su posible
incorporación al ejercicio siguiente podrán encontrarse
en las siguientes situaciones:

a) Remanentes de Crédito de incorporación voluntaria.

Podrán ser incorporados a los correspondientes
créditos de los Presupuestos de Gastos del ejercicio
inmediato siguientes, los Remanentes de Crédito no
utilizados procedentes de:

1. Créditos extraordinarios, Suplementos de Crédito
y Transferencias de Crédito que hayan sido concedidos
o autorizados en el último trimestre del ejercicio.

2. Créditos que amparen disposiciones o compromisos
de gastos del ejercicio anterior, a que se hace referencia
en el artículo 26.2 b) del R. D. 500/1990.

3. Créditos por operaciones de capital.

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

b) Remanentes de crédito de incorporación obligatoria.

Los remanentes de crédito que amparen proyectos
financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
obligatoriamente al ejercicio siguiente, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su
realización.

La incorporación de los remanentes de crédito
derivados de créditos extraordinarios, suplementos de
crédito y transferencias de créditos concedidos o
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autorizados en el último trimestre, deberán ser aplicados
para los mismos gastos que motivaron, en cada caso,
su concesión y autorización, podrán ser aplicados
tan sólo dentro del ejercicio presupuestario siguiente
y quedarán subordinados a la existencia de suficientes
recursos financieros.

En relación con los créditos que amparen compromisos
de gastos del ejercicio anterior, los remanentes
incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del
ejercicio presupuestario siguiente y deberán contar con
suficientes recursos financieros.

A los créditos financiados con recursos afectados
no les serán de aplicación las reglas de limitación del
número de ejercicios, si bien deberán contar con
suficientes recursos financieros.

A los efectos de incorporación de remanentes de crédito
se consideran recursos financieros:

a) El Remanente líquido de tesorería para gastos
generales.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el Presupuesto.

En el caso de incorporación de Remanentes de
Crédito para gastos con financiación afectada se
considerarán recursos financieros suficientes:

a) En primer lugar los excesos de financiación y los
compromisos firmes de aportación afectados a los
remanentes que se pretenden incorporar.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el
párrafo anterior.

En los proyectos financiados con ingresos afectados,
no será necesario la liquidación del Presupuesto para
la determinación de los Remanentes de Crédito y su
posible incorporación, siempre que del seguimiento
y control de dichos gastos se desprendan los datos
necesarios para la tramitación del expediente.

Las propuestas de incorporación de remanentes se
tramitarán por el Concejal Delegado de Hacienda.

Las propuestas de incorporación de remanentes de
crédito tendrán en cuenta las siguientes prioridades:

1º) Los recursos financieros disponibles se aplicarán
en primer termino a la incorporación de remanentes

de crédito que amparen proyectos de gastos financiados
con ingresos afectados.

2º) El exceso, si lo hubiere, se destinará a financiar
la incorporación de remanentes de crédito que amparen
disposiciones o compromisos de gasto de ejercicios
anteriores.

3º) Los recursos financieros que resulten tras las
incorporaciones expuestas se aplicarán a la incorporación
de los restantes remanentes de crédito de carácter
voluntario.

La aprobación de los citados expedientes, previo
informe de la Intervención General, corresponderá,
en todo caso, al Concejal Delegado de Hacienda. 

BASE 20. 

CRÉDITOS NO INCORPORABLES. 

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
incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo
que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

BASE 21. 

BAJAS POR ANULACIÓN. 

1. Baja por anulación es la modificación del
Presupuesto de gastos que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una aplicación
del Presupuesto.

2. Puede darse de baja por anulación cualquier
crédito del Presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio.

3. Podrán dar lugar a una baja de créditos:

a) La financiación de remanentes de tesorería
negativos.

b) La financiación de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
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c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la
Entidad Local.

Para la tramitación de los expedientes de “Baja por
anulación” se observarán los siguientes requisitos:

- Iniciación de expedientes por la Alcaldía-Presidencia
o por el Pleno.

- Memoria justificativa de la necesidad de su
aprobación.

- Informe de los responsables de los servicios
afectados por las bajas, en el que se haga constar que
las mismas no perturban los respectivos servicios. 

- Informe de la Intervención.

- A propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,
dictamen de la Comisión Informativa de Administración.

Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento la
aprobación de las bajas por anulación de créditos
incluidos en el Presupuesto General. 

TÍTULO III. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS

BASE 22. 

FASES DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS. 

1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la
Entidad se realizará a través de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que
expresamente así se establece, un mismo acto
administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos
podrá abarcar más de una fase de ejecución de las
enumeradas, produciendo el acto administrativo que
las acumule los mismos efectos que si se acordaren

en actos administrativos separados. Pueden darse,
exclusivamente, los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de
la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el
acuerdo deberá tener competencia para acordar todas
y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 23. 

AUTORIZACIÓN DE GASTO. 

1. La Autorización de Gasto constituye el inicio del
procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto
administrativo en virtud del cual se acuerda la
realización de uno determinado, en cuantía cierta o
aproximada, para el cual se reserva la totalidad o
parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización
será el Pleno, el Alcalde-Presidente, u órgano de
gobierno o Concejal de Área en el que se hubiese
delegado dicha competencia y con los límites establecidos
en el acuerdo de delegación, según corresponda, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 21, 22, y 23 de la Ley
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y artículos 23 y 24 de Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local.

3. En el Organismo Autónomo Municipal de Cultura
las competencias atribuidas al Presidente de la
Corporación serán ejercidas por el Presidente del
Organismo Autónomo, en tanto que las atribuidas al
Pleno lo serán por el Consejo Rector.

BASE 24. 

DISPOSICIÓN DE GASTOS. 

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto
mediante el que se acuerda la realización de un gasto
previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica
para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la
realización de un gasto concreto y determinado, tanto
en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
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2. Para aquellos gastos cuyo importe sea igual o superior
a los 3.000€, además del preceptivo documento
contable de retención de crédito (RC) conforme a la
Base 13ª, se requerirá la aportación de tres presupuestos
solicitados a empresas del sector de que se trate
debiendo resultar seleccionada la empresa más
económica; en caso contrario deberá adjuntarse
informe técnico justificativo de la adjudicación
realizada. Además la aprobación del gasto se realizará
mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.
No se aplicará este precepto en aquellas actividades,
suministros o servicios que solamente puedan ser
realizados por un único proveedor, lo que deberá
estar justificado mediante informe técnico.

3. Son Órganos competentes para aprobar la
Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia
para su Autorización.

BASE 25. 

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de
un gasto autorizado y comprometido, previa la
acreditación documental, ante el órgano competente,
de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de conformidad con los acuerdos que en su día
autorizaron y comprometieron el gasto.

2. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto,
si aquellos no han sido requeridos o solicitados por
la autoridad u órgano competente. Si no ha procedido
la correspondiente autorización, podrá producirse la
obligación unipersonal de devolver los materiales y
efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3. El órgano competente para el reconocimiento de
la obligación será el Alcalde-Presidente, el órgano de
gobierno o Concejal de Área en quien delegue, con
los límites establecidos en el acuerdo de delegación. 

BASE 26. 

ORDENACIÓN DEL PAGO. 

La ordenación del pago es un acto mediante el cual
el ordenador de pagos, en base a una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago

1. Compete al Alcalde-Presidente ordenar los pagos,
o por delegación al órgano de gobierno o Concejal
de Área, con los límites establecidos en el acuerdo
de delegación, que recogerán, como mínimo, sus
importes brutos y líquidos, la identificación del
acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.

2. La expedición de órdenes de pagos corresponde
a la Tesorería Municipal y se realiza de conformidad
con el Plan de disposición de fondos y la necesaria
prioridad de los gastos de personal y obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores.

3. En el Organismo Autónomo Municipal de Cultura,
compete al Presidente del mismo, ordenar los pagos
mediante Acto Administrativo materializado en el Decreto
que aprueba el acto de la ordenación, que recogerá
como mínimo y para cada uno de las obligaciones en
ellas incluidas, su importe, identificación del acreedor
y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que
deban imputarse las operaciones.

La expedición de órdenes de pago se realizará por
la Tesorería, dando prioridad a los gastos de personal
y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

BASE 27. 

DE LAS FORMAS DE PAGO

La realización del pago supone el cumplimiento de
las obligaciones y de la ordenación del pago con
cargo al Ayuntamiento, pudiendo efectuarse a través
de los siguientes instrumentos:

- Por transferencia bancaria.

- De forma excepcional por cheque bancario,
nominativo.

- Por formalización a otros conceptos del Presupuesto
o de Operaciones de Tesorería, se formalizará con los
ingresos aplicados que procedan.

En todo caso el pago material por cualquiera de los
medios establecidos se realizará con la firma
mancomunada del Ordenador de Pagos, el Interventor
y la Tesorera, o personas que legalmente le sustituyan.

Todo acreedor privado del Ayuntamiento o del
Organismo Autónomo por cualquier concepto, podrá
percibir su crédito por medio de representantes
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autorizados, mediante poder otorgado en forma legal
y bastanteado por la Secretaría o funcionario en quien
delegue. A la orden de pago se unirá una copia
compulsada del bastanteo o diligencia de los bastanteos
que obran en poder de la Tesorería o Secretaría. El
pago mediante cheque requerirá la presencia física en
la Tesorería del acreedor directo, o de su representante,
el cual, previa identificación, firmará el “recibí”.

Cuando el acreedor hubiera endosado la certificación,
cuenta o título que represente un crédito contra la
Tesorería, el mandamiento habrá de ser expedido a
favor del endosatario, expresando también el nombre
del endosante.

En ningún caso tendrá validez el endoso, cualquiera
que sea la forma de su realización, que no haya sido
previamente intervenido y comunicado a la Tesorería.
Incluso en estos supuestos el Ayuntamiento podrá realizar
la compensación de las deudas que el endosante o
endosatario tenga con el mismo.

En el caso de cesión del derecho de cobro documentado
a través de una factura electrónica habrá de adjuntarse
a la factura electrónica copia del documento acreditativo
de la cesión, como fichero adjunto, en el momento
de la presentación de la factura a través del punto general
de entrada de facturas electrónicas del Ayuntamiento
(FACe).

No obstante, la compensación de créditos y deudas
de naturaleza privada, así como su endoso, se regirá
por lo dispuesto en la legislación civil o mercantil
aplicable.

BASE 28. 

ACUMULACIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN. 

Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de
pequeña cuantía, que tengan carácter de operaciones
corrientes, así como los que se efectúen a través de
anticipos de Caja Fija y los a Justificar. En particular:

- Las dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones,
asistencias y retribuciones de los miembros corporativos
y el personal de toda clase cuyas plazas figuren en el
cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente
con el Presupuesto.

- Intereses de demora y otros gastos financieros.

- Intereses de operaciones de crédito.

- Cuotas de amortización de préstamos concertados.

- Resoluciones judiciales.

- Atenciones benéficas y asistenciales.

- Anticipos reintegrables a funcionarios.

- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios
y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y gastos
que vengan impuestos por la legislación estatal o
autonómica.

- Subvenciones que figuren nominativamente
concedidas en el Presupuesto.

- Alquileres, primas de seguros contratados y
atenciones fijas, en general, cuando su abono sea
consecuencia de contrato debidamente aprobado.

- Cuotas de la Seguridad Social, medicinas y demás
atenciones de asistencia social al personal.

- El reconocimiento de obligaciones relativas a
compromisos de gastos debidamente adquiridos en
el ejercicio anterior.

- Los contratos de tracto sucesivo, cuyos devengos
se conozcan por cuantía exacta.

- Gastos por servicios de correos, telégrafos y
teléfonos, dentro del crédito presupuestario.

- Y en general, la adquisición de bienes concretos
y demás gastos no sujetos a proceso de contratación.

BASE 29. 

NORMAS REGULADORAS DE LA GESTIÓN
DEL GASTO. 

1. La gestión del gasto se ajustara al Procedimiento
Administrativo establecido en la normativa vigente.

2. La ejecución del Presupuesto de Gastos exigirá
tramitación del correspondiente expediente de gastos,
que deberá contener como mínimo:

a) Propuesta de gastos: formulada por el Departamento
afectado, con la conformidad del Responsable de la
Sección y el visto bueno del Concejal delegado. La
propuesta constara:
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• Breve descripción del Expediente de Gasto: objeto,
finalidad, importe, aplicación presupuestaria, modalidad
de contratación..., en su caso acuerdos, pactos,
convenios en los que los que se base.

• Se acreditará la conveniencia y oportunidad de su
realización dentro del ejercicio presupuestario.

b) Copia de Acuerdos, Pactos o Convenios.

c) Documento contable de retención de crédito
(RC) acreditativo de la existencia de crédito disponible
en la aplicación o aplicaciones afectadas. El número
de dicho RC deberá ser facilitado cuando la factura
derivada del gasto sea conformada por el técnico
correspondiente mediante nota en el FirmaDoc. 

d) Para aquellos gastos cuyo importe sea igual o
superior a los 3.000€, además del preceptivo documento
contable de retención de crédito (RC) conforme a la
Base 13ª se deberá aprobar el gasto mediante Decreto
del Concejal Delegado de Hacienda.

BASE 30. 

DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL
RECONOCIMIENTO. 

1. Para los Gastos de Personal, se observarán las
siguientes reglas:

1. Las retribuciones básicas y complementarias del
personal eventual, funcionarios y laboral se justificara
mediante las nominas mensuales, elaboradas por el
Departamento de Personal, en las que constará
diligencia del Jefe del Departamento de Personal,
acreditativa de:

a) La inclusión de un trabajador en la nomina
mensual supondrá que por el Departamento de Personal
se acredita que dicho trabajador ha prestado efectivamente
servicios en el periodo anterior.

b) Que los conceptos retributivos son los correctos
para cada uno de los perceptores, de acuerdo con su
situación administrativa.

c) Que no figura en la nómina personal alguno que
haya causado baja o cese en un puesto de trabajo,
careciendo del derecho a percibir retribuciones. 

d) Que las retribuciones recogidas en la nómina
corresponden a servicios prestados por el personal que

se incluye en la misma, y cuyos importes se corresponden
asimismo con los autorizados en los contratos,
convenios y disposiciones legales vigentes. Así mismo
que se han practicado las retenciones preceptivas y
por los importes establecidos.

2. Se precisará certificación acreditativa de la
prestación de los servicios que originan remuneraciones
en concepto de gratificaciones por servicios especiales
o extraordinarios, así como de la procedencia del
abono del complemento de productividad, de acuerdo
con la normativa interna reguladora de la misma.
Asimismo se incluirá informe del Departamento
Recursos Humanos con la relación de las variaciones
que se produzcan con la finalidad de posibilitar la
fiscalización de la nomina con la correspondiente al
mes anterior.

Las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Entidad
Local se justificarán mediante las liquidaciones
correspondientes

2. Para los Gastos en bienes corrientes y servicios,
se exigirá la presentación de la correspondiente
factura, con los requisitos y procedimiento establecidos
en la Base 38

3. Para los gastos representativos y protocolarios:

Los gastos necesarios que por razón de su cargo realicen
las autoridades de la Corporación en concepto de
representación de esta y siempre que redunden en
beneficio o utilidad de la Administración y para los
que no exista crédito especifico en otros conceptos,
quedando excluidos expresamente los que de algún
modo representen retribuciones al personal, en metálico
o en especie, serán considerados gastos de representación
y de protocolo.

La forma de justificar estos gastos es la ordinaria
para las compras de bienes corrientes y gastos derivados
de la prestación de servicios, es decir mediante factura
con los requisitos previstos en el artículo 29 del
Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, y de conformidad
con lo preceptuado en la base 38 de las Bases de ejecución
del Presupuesto. 

Como regla general, en los gastos de esta naturaleza,
se informará de manera previa a la Intervención de
los motivos que justifican su realización, así como la
identificación de las personas destinatarias de los
mismos, de forma que se puedan determinar si
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efectivamente los gastos se realizan con fines
protocolarios o representativos, si son necesarios y
si, en definitiva, redundan en beneficio o utilidad de
la Administración, condiciones estas necesarias para
proceder a su fiscalización e informe favorable.

Los gastos de representación y de protocolo podrán
hacerse efectivos mediante pago directo o bien
mediante pago a justificar.

4. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo
por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX
del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:

a) Los originados por intereses o amortizaciones
cargados directamente en cuenta bancaria, habrán de
ajustarse al cuadro de amortización.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de
otros gastos financieros, si bien en este caso habrán
de acompañarse los documentos justificativos, bien
sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro
que corresponda.

5. En los gastos de inversión, se estará a lo dispuesto
en el Capitulo IV de las presentes bases.

6. En los gastos de activos financieros se generara
el documento ADO en el momento de su aprobación
por el órgano competente.

CAPÍTULO II. GASTOS DE PERSONAL

BASE 31. 

GASTOS DE PERSONAL. 

1. La aprobación de la plantilla y de la relación de
puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación
del gasto dimanante de las retribuciones básicas y
complementarias.

2. Los créditos para gastos del personal consignados
en las diferentes aplicaciones del Capítulo I habrán
de coincidir con las cantidades recogidas en los anexos
de Personal.

3. La ejecución de lo previsto en el Capitulo I
“Gastos de Personal”, del presupuesto general del
Ayuntamiento de Arucas, respetara, en todo caso, lo
establecido por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para cada Ejercicio, en lo relativo a las
retribuciones de los empleados públicos.

4. La selección y contratación del personal se
someterá a los principios de publicidad, capacidad y
merito.

BASE 31 bis. 

TURNO DE FUNCIONARIZACIÓN EN
EJECUCIÓN DE STS DE 19 DE OCTUBRE DE 2005

Con carácter excepcional, y en ejecución de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de
2005, que resuelve el recurso de casación interpuesto
por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas contra la
sentencia de 23 de abril de 1999 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran
Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
que fue iniciado por la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores de
Canarias, mediante un recurso Contencioso-
Administrativo dirigido contra la decisión del Acuerdo
de 17 de mayo del Pleno Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas que creó en la plantilla de
personal para 1996 las siguientes plazas de personal
laboral: Arquitecto (1), Ingeniero Técnico Agrícola
(1), Coordinador de Cultura (1), Director de Instalaciones
Deportivas (1), Técnico en Informática (1), Graduado
Social (1), Delineante (1) y Auxiliares Administrativos
(13).

La sentencia, anula la reserva que en beneficio del
personal laboral se hace de las plazas señaladas,
excepto las de auxiliar administrativo, debiendo
proveerse las plazas afectadas por personal funcionario.
Las plazas de Coordinador de Cultura y Director de
Instalaciones Deportivas fueron amortizadas y no
existen actualmente en la Plantilla.

Por acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de
2016 se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo
del Excmo. Ayuntamiento de Arucas. En la misma
dichos puestos se encuentran reservados para personal
funcionario. 

BASE 32. 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:

El personal funcionarial o laboral por los trabajos
realizados fuera de la jornada normal de trabajo
tendrán derecho a percibir las compensaciones
establecidas en los acuerdos o convenios reguladores.

La realización de dichos trabajos requerirá aprobación
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por parte del Concejal del Área y del Concejal de RRHH,
previo informe acreditativo de los mismos del
responsable del departamento, en caso de no contar
con dicho responsable será elaborado por el responsable
del departamento de Recursos Humanos y la fiscalización
previa por la Intervención.

Para ello con carácter previo a la realización de los
trabajos, deberán solicitarse los mismos mediante el
modelo que se acompaña como Anexo I de estas
Bases de ejecución.

Solo se incluirán en la nomina mensual las
gratificaciones y horas extraordinarias que hayan
sido previamente aprobadas conforme a lo establecido
en las presente bases.

No se podrá exceder del límite del 10% establecido
por el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración
Local, en el caso de los funcionarios y de lo establecido
en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores en
lo que se refiere al persona laboral, esto es, 80 horas
anuales.

No obstante, en aquellos casos en que, debido a
situaciones imprevisibles, no sea posible la aprobación
previa de los trabajos fuera de la jornada laboral, se
podrá incluir en la nomina mensual el abono de las
mismas, siempre que se acompañen de informe
debidamente motivado de la situación imprevisible,
y exista conformidad del Concejal del Área y del
Concejal de personal, así como de Intervención.

Los jefes de los servicios y de las diferentes Áreas
y Concejalías responderán de la efectiva prestación
del trabajo extraordinario.

BASE 33. 

ANTICIPOS DE NÓMINA.

La concesión de Anticipos de nomina se ajustara
al siguiente procedimiento:

a) Solicitud del interesado

b) Informe del Departamento de Personal.

c) Informe de estar al corriente en las obligaciones
con la Hacienda Local.

d) Informe de fiscalización 

e) Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda.

La autorización de Anticipo estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El trabajador deberá haber prestado, como mínimo,
un mes de servicios efectivos.

-La solicitud se presentara dentro de la primera
quincena de cada mes.

-Su importe no podrá exceder del 40% del total de
retribuciones netas mensuales.

El abono de los anticipos se realizara a partir del
día 15 de cada mes, y siempre que la situación de liquidez
de la Tesorería lo permita.

El importe del anticipo se descontara en la nomina
siguiente al mes de su concesión.

En lo que concierne a los trabajadores por Convenio,
Programa o Proyecto, de conformidad a lo establecido
en el Convenio Colectivo del personal laboral de este
Ayuntamiento, en su artículo primero, queda excluido
el personal laboral temporal contratado al amparo de
cualquiera de las disposiciones legales vigentes que
regulan la contratación de personal, cuyos contratos
se financien total o parcialmente con presupuestos de
otras entidades en virtud de Convenios, Planes de Empleo
u otras formas de colaboración con entidades públicas
o privadas.

BASE 34. 

PRÉSTAMOS REINTEGRABLES

La concesión de Préstamos al personal de Plantilla
se ajustara al siguiente procedimiento:

a) Solicitud del interesado

b) Informe del Departamento de Personal

c) Informe de estar al corriente en las obligaciones
con la Hacienda Local 

d) Informe de fiscalización

e) Resolución del Concejal-Delegado de Hacienda
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La concesión del préstamo estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes extremos:

• El peticionario deberá ocupar un puesto en la
Plantilla y percibir sus retribuciones con cargo al
presupuesto.

• Las solicitudes se presentaran por los interesados
en el Departamento de Personal, acompañados de
los documentos que estimen oportunos.

• No podrá concederse un nuevo préstamo si no esta
totalmente reintegrado el anterior.

El abono del préstamo se realizara siempre que la
situación de liquidez de la Tesorería lo permita.
Asimismo se ha de confirmar el hecho de estar al corriente
en los pagos con esta Administración Local.

BASE 35. 

DIETAS E INDEMNIZACIONES ESPECIALES
DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL. 

Los gastos de utilización de vehículos, las
indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad
y las asistencias a cursos y congresos, habrán de ser
previamente autorizados por el Alcalde-Presidente en
todos los casos

a) El personal Funcionarial tendrá derecho a percibir
las dietas y demás indemnizaciones que correspondan
por razón de servicio de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo.

La asistencia a los cursos de capacitación,
especialización o ampliación de estudios y, en general
los de perfeccionamiento, contando con autorización
expresa, tendrán carácter de residencia eventual
siempre que se lleven a efecto fuera de la isla y
cualquiera que sea la duración de los mismos. La cuantía
del importe por indemnización de residencia eventual
será del 80% del importe de las dietas fijadas conforme
a los párrafos anteriores de la presente base.

La indemnización que se percibirá como gasto de
viaje por el uso de vehículo particular en comisión
de servicios será la cantidad por kilómetro recorrido
que se indica en el R.D. citado en el punto anterior
y demás normas posteriores de actualización. En los
restantes casos se indemnizará por el importe del
billete o pasaje utilizado en clase turista.

El personal laboral gozará de las mismas
indemnizaciones por razón del servicio que los
funcionarios municipales, ajustándose a los grupos
en función de la equiparación por categorías contenidas
en el Acuerdo Colectivo.

El procedimiento para el reconocimiento de dietas
e indemnizaciones será el siguiente:

A) Solicitud del interesado

B) Conformidad del responsable del Departamento
y visto bueno del Concejal-Delegado (justificante de
itinerancia).

C) Informe del Departamento de Personal con el
visto bueno del Concejal Delegado de Personal.

D) Informe de fiscalización 

E) Resolución de Alcaldía

Será preceptivo y requisito sine qua non para
proceder al pago de las indemnizaciones correspondientes
el justificante de itinerancia de los desplazamientos,
en el cual se pondrá de manifiesto los kilómetros
realizados por cada uno de los días del mes así como
el itinerario (origen-destino) y motivo del desplazamiento
que irá firmado por el responsable del
departamento/servicio con el visto bueno del Concejal-
Delegado.

BASE 36. 

1. AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL

Las ayudas de carácter social tanto del personal
funcionario como del personal laboral que han de
justificarse mediante la entrega de facturas deberán
ajustarse a los extremos establecidos en la disposición
adicional octava, así mismo, deberán de cumplir el
principio de anualidad salvo casos debidamente
justificados.

BASE 37. 

FACTURAS.

El Ayuntamiento dispondrá de un registro de todas
las facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones
realizadas por los mismos cuya gestión corresponderá
a la Intervención Municipal. Por tal motivo cualquier
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factura o documento justificativo emitido por los
contratistas a cargo del Ayuntamiento deberá ser
objeto de anotación en el registro indicado con carácter
previo a su remisión al responsable de la obligación
económica (Concejalía que generó el gasto).

Los proveedores del Ayuntamiento tienen obligación
de expedir facturas en el momento de realizar las
operaciones a que se refieran, debiendo presentarla
en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de
entrega efectiva de la mercancía o la prestación del
servicio en el Registro General de Facturas arriba
mencionado, o, en el caso de facturas electrónicas,
ante el Punto General de entrada de facturas electrónicas
del Estado (FACe).

Bajo ningún concepto, se admitirán, certificaciones
de obra donde no conste la firma del director facultativo.

En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes
y servicios, con carácter general se exigirá la presentación
de factura, adjuntando el documento contable RC, y
en caso de pago a terceros no profesionales ni
empresarios, el contrato de compraventa y deberán
de estar acompañadas, según lo dispuesto en la Base
38 ter, del correspondiente vale emitido por el
Departamento de Compras y el documento contable
RC. En las facturas deberá constar, como mínimo, los
siguientes datos:

a) Identificación del Ente, con especificación de su
NIF, domicilio fiscal, localidad.

b) Identificación del contratista, con especificación
de su NIF, domicilio fiscal, localidad.

c) Número de la factura.

d) Lugar y fecha de emisión de la factura.

e) Descripción suficiente del suministro realizado
o del servicio prestado, con detalle de las unidades
objeto de servicio o suministro, cantidad y precios
unitarios de cada una de ellas, contraprestación total,
tipo tributario y cuota del IGIC, en caso de estar
exento deberá figurar el motivo del mismo.

f) Firma y sello de la empresa.

g) Centro gestor que efectuó el encargo.

h) Importe facturado con anterioridad, si lo hubiese,
relacionado con dicho gasto.

En ningún caso se admitirán fotocopias de facturas,
debiéndose presentar siempre el original llevando
los requisitos arriba señalados.

Recibidas las facturas en la Intervención Municipal
de forma inmediata se solicitara su conformidad por
el técnico del departamento o en su defecto el Jefe
de Servicio/Jefe de Sección del cual dependa dicho
departamento, por el Concejal Delegado, ya la ostente
de forma genérica o específica, y por el Concejal de
Hacienda de conformidad con lo dispuesto en las
Bases 23 y 24, implicando dicho acto que el servicio
o suministro se ha efectuado de acuerdo con las
condiciones contractuales.

En cuanto a los vales de compra, Grupo de Programa
9202 “Suministros generales”, éstos serán autorizados
por el Concejal Delegado de Hacienda.

Especial atención a aquellos gastos generados por
facturas que deban de imputarse al artículo 21,
“Reparaciones, mantenimiento y conservación”, las
cuales deberán ser firmadas por el técnico correspondiente
ya sea ingeniero, arquitecto o aparejador municipal
no admitiéndose en caso contrario por parte de la
Intervención.

En los gastos del Capítulo VI, Inversiones, las
facturas que deban de acompañar la correspondiente
certificación de obra deberán cumplir lo establecido
en el párrafo anterior respecto al técnico que debe de
firmarlas.

Todas aquellas facturas referidas a un gasto del
que previamente se haya retenido crédito por parte
de Intervención, deberán hacerse referencia en las mismas
al RC en cuestión, consignando el número de operación
del mismo (margen inferior izquierdo).

Una vez conformadas dichas facturas, en el menor
tiempo posible, se trasladaran a Intervención, a efectos
de tramitar su fiscalización y contabilización,
elaborándose la relación de facturas que puedan ser
elevadas a la aprobación del órgano competente.

El plazo máximo para el reconocimiento de la
obligación desde la entrada en el Registro será de treinta
días. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar
el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o
de los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
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o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 222.4.

Las facturas se contabilizarán por riguroso orden
de entrada en Intervención salvo casos excepcionales
debidamente justificados por escrito y que se incorporará
a la factura.

Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán
para su aprobación al órgano competente, que será:

a) Por Decreto número 4372 de 20 de diciembre de
2016, y por Delegación del Alcalde, el Concejal
Delegado de Economía y Hacienda.

c) El reconocimiento extrajudicial de crédito
corresponderá al Pleno municipal.

BASE 38. 

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A fecha 15 de diciembre se procederá al cierre del
Presupuestos de Gastos no pudiéndose efectuar gasto
alguno con la excepción de los generados por Bienestar
Social, Festejos en lo que se refiere a las Fiestas de
Navidad y Reyes y otros casos excepcionales.

BASE 38 bis. 

FACTURAS DE SUMINISTROS GENERALES

Las facturas imputables al Grupo de Programa
9202 “Suministros generales” deberán estar acompañadas
del correspondiente vale emitido por el Departamento
de Compras no registrándose ninguna factura que
incumpla dicho requisito exceptuándose aquellos
contratos de tracto sucesivo.

BASE 38 ter. 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público todos los proveedores
que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública podrán expedir y remitir
factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas
al uso de la factura electrónica y a su presentación a
través del punto general de entrada que corresponda
las entidades siguientes:

a) Sociedades anónimas;

b) Sociedades de responsabilidad limitada;

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de nacionalidad española;

d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria;

e) Uniones temporales de empresas;

f) Agrupación de interés económico, Agrupación
de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización del
mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria
o Fondo de garantía de inversiones.

El Excmo. Ayuntamiento de Arucas se ha adherido
al Punto General de Entradas de Facturas de la
Administración General del Estado (FACe) como
solución de intermediación entre quien presenta la factura
y la oficina contable competente para su registro.

El sistema permite a los proveedores: 

1º) Remisión de facturas en formato electrónico.

2º) Consulta del estado de las facturas presentadas.

3º) Solicitud de anulación de facturas electrónicas
presentadas a través de FACe

Como obligaciones para el Excmo. Ayuntamiento
de Arucas en relación a la utilización del Punto
General de Entradas de facturas de la Administración
del Estado se establecen las siguientes:

1º) Mantener actualizadas las unidades organizativas
y responsabilizarse de su gestión.

2º) Realizar un uso responsable de la plataforma.

3º) Acceder a la plataforma mediante el canal
establecido por la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas.

4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.

Como obligaciones de los proveedores que bien por
obligación o bien voluntariamente presenten sus
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facturas al Excmo. Ayuntamiento de Arucas y su
Organismo Autónomo Municipal de Cultura a través
de la Plataforma se establecen:

1º) Realizar un uso responsable y adecuado de
FACe.

2º) Aceptar la declaración de conformidad e informar
de datos de identificación.

3º) Acceder a la plataforma mediante el canal
establecido por la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas.

4º) Cumplir con las instrucciones técnicas.

El Excmo. Ayuntamiento de Arucas ha dado de
alta en DIR3, teniendo asignado el código DIR3
L01350069, con el objeto de que FACe pueda redirigir
adecuadamente las facturas al organismo correspondiente,
las siguientes relaciones de unidades de oficina
contable, órgano gestor y unidad tramitadora de la
siguiente manera:

OFICINA CONTABLE AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS

ÓRGANO GESTOR AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS

UNIDAD TRAMITADORA AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS

No obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento
podrá, en cualquier momento, dar de alta en DIR3 nuevas
relaciones de acuerdo con su propia organización,
asimismo, en cualquier momento, podrá suprimir
cualquiera de las relaciones creadas.

Se entiende por oficina contable la unidad que tiene
atribuida la función de contabilidad y que también es
competente para el Registro contable de facturas.

Se entiende por órgano gestor el órgano al que le
corresponda la competencia sobre la aprobación del
expediente de gasto.

Se entiende por unidad tramitadora el órgano
administrativo al que le corresponda la tramitación
de los expedientes.

Se deberá de dar la publicidad oportuna para
garantizar que por parte de los proveedores llegue la

factura a la oficina contable competente para su
registro y, en todo caso, deberá de publicarlo en la
página Web Municipal.

Las facturas electrónicas deberán acomodarse al
formato que se regula en la resolución de 21 de marzo
de 2014 de la Subsecretaría, por la que se publica la
resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría
de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información y de las Secretarías de Estado de
Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se
publica una nueva versión, 3.2.1 del formato de
factura electrónica “facturae”. Si el formato definido
en dicha resolución, se modificase normativamente,
las facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato.

La falta de presentación electrónica de las
correspondientes facturas por los sujetos enumerados
en el artículo 4 de la Ley 25/2013 determinará, a
partir del 15 de enero de 2015, que no pueda considerarse
cumplida la obligación de presentación “en forma”
de tales facturas y que, consecuentemente, no se
inicie el cómputo de plazo de pago ni el cómputo de
devengo de intereses.

Para todo lo no previsto en esta Base se estará a lo
dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, en
la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que
se regulan los requisitos funcionales y técnicos del
registro contable de facturas de las entidades del
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector
Público y en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas
y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas.

BASE 39. 

CONTRATOS MENORES

1. Según la Ley, se considerarán contratos menores
los contratos de un importe inferior a 50.000,00 euros
(IGIC excluido), cuando se trate de contratos de
obras, o a 18.000,00 euros (IGIC excluido), cuando
se trate de otros contratos.

2. Los contratos menores no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga
ni de revisión de precios.
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3. Los contratos menores definidos en el artículo
138.3 TRLCSP se tramitarán de acuerdo con las
instrucciones que dicte la Alcaldía o Concejal en
quien delegue. En todo caso se deberá tener presente
la aplicación a los contratos menores de los requisitos
de capacidad y solvencia contemplados en el TRLCSP
y la prohibición de fraccionar el objeto del contrato
para eludir los requisitos de publicidad o los relativos
al procedimiento de adjudicación que correspondan.

El expediente contendrá, como mínimo, los extremos
señalados en el artículo 111 del TRLCSP.

4. La tramitación de los contratos menores será la
siguiente:

1º La propuesta de gasto suscrita por el funcionario
responsable del Servicio/Departamento/Concejalía
y con el Visto Bueno del Concejal/a delegado/a hará
las veces de aprobación del gasto en aquellos gastos
de escasa cuantía que sean necesarios para el
funcionamiento de los servicios. Para aquellos gastos
imputables al Grupo de Programa 9202 “Suministros
generales” deberán estar acompañadas del
correspondiente vale emitido por el Departamento de
Compras no registrándose ninguna factura que incumpla
dicho requisito exceptuándose aquellos contratos de
tracto sucesivo.

2º Recibida la propuesta de gasto, la Intervención
Municipal expedirá documento RC de retención de
crédito, que se incorporará al expediente de gasto. 

3º Una vez recibido el suministro, prestado el
servicio o realizada la obra y presentada la factura por
el proveedor o contratista, se procederá a su aprobación
una vez sea informada por el técnico responsable de
la contratación de dicho gasto o director facultativo
de la obra.

En éstos casos, una vez conformada la factura y
fiscalizado favorablemente el reconocimiento de la
obligación, se acumularán las fases ADO para su
aprobación por la Alcaldía o Concejal en quien hubiese
delegado (Decreto número 4372 de 20 de diciembre
de 2016 el Concejal Delegado de Economía y Hacienda.

. Para ello el Servicio o unidad gestora acompañará
la copia de la RC realizada o de la propuesta de gasto.

- La aportación de tres presupuestos. En casos
excepcionales, debidamente motivados, se podrá
presentar un único presupuesto exponiéndose en la

propuesta los motivos por los cuales únicamente se
pudo obtener uno.

4. Documentación a aportar según el tipo de contrato
menor. En los contratos de suministro inferiores a 3.000
€ será necesario aportar, junto a la factura, los
albaranes de entrega. 

En todos los contratos de suministro y servicio de
más de 3.000 € deberá acompañarse con la factura
el acta de recepción o en su caso, conformidad con
el servicio prestado, en el que figuren la fecha de la
entrega o de prestación del servicio.

En todos los contratos menores de obra deberá
acompañarse, en todo caso, con la factura, acta de
recepción de la obra realizada. 

En todo caso, figurará en dichos documentos la
firma identificada del empleado municipal que lo
recepcione.

CAPÍTULO IV. GASTOS DE INVERSIÓN

BASE 40. 

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

Los bienes del patrimonio público de suelo se
dividen en bienes inmuebles e ingresos en metálico.
Dentro de esta clasificación, integran los patrimonios
públicos de suelo:

a) Los bienes patrimoniales de la Administración
adscritos expresamente a tal destino.

b) Los terrenos y las edificaciones o construcciones
obtenidas en virtud de las cesiones correspondientes
a la participación de la Administración en el
aprovechamiento urbanístico así como las adquisiciones
de bienes o dinero por razón de la gestión urbanística,
incluso mediante convenio urbanístico.

c) Los ingresos percibidos en concepto de canon
previstos en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias para actuaciones en suelo
rústico.

d) Los terrenos y las edificaciones o construcciones
adquiridos, en virtud de cualquier título y, en especial,
mediante expropiación, por la Administración titular
con el fin de su incorporación al correspondiente
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patrimonio de suelo y los que lo sean como consecuencia
del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

e) Cesiones en especie o en metálico derivadas de
deberes u obligaciones, legales o voluntarias, asumidos
en convenios o concursos públicos.

f) Los ingresos obtenidos mediante enajenación de
terrenos incluidos en los patrimonios públicos de
suelo.

Los bienes integrantes de los patrimonios públicos
de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador
o edificatorio, se destinarán atendiendo a la propia
naturaleza del bien, a cualquiera de los siguientes fines:

a) Viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública. Las políticas de vivienda se integrarán con
las políticas de suelo, de modo que las Administraciones
Públicas realizarán acciones concertadas de ordenación,
planificación en materia de viviendas y adquisición
de patrimonios públicos de suelo.

b) Conservación o mejora del medio ambiente.

c) Conservación o mejora del patrimonio histórico.

d) Protección del espacio litoral.

e) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas
generales u otras actividades de interés social.

f) Conservación y ampliación de dichos patrimonios.

g) A la propia planificación y gestión territoriales
y urbanísticas, en especial al pago en especie, mediante
permuta, de los terrenos obtenidos por ocupación
directa de suelo destinado a sistemas generales. 

h) Operaciones integradas o aisladas de iniciativa
pública de rehabilitación o renovación urbana residencial.

i) Actuaciones en áreas sujetas a procesos de
renovación, rehabilitación o sustitución de plazas
alojativas turísticas.

El planeamiento reducirá el consumo de nuevo
suelo y dará prioridad al uso más eficiente del suelo
ya ocupado, mediante la renovación y reutilización
de ámbitos urbanos donde la edificación y urbanización
presentan más deficiencias, mediante el patrimonio
público de suelo.

Respecto de las “Actuaciones de interés social” se
entenderán todas aquellas inversiones relacionadas con
creación, mejora y ampliación de infraestructuras
consistentes en:

- Carreteras y vías

- Parques y jardines 

- Plazas Públicas

- Centros educativos

- Edificios de usos múltiples

- Cementerios

- Mercados de abastos

- Instalaciones deportivas, culturales, administrativas
y turísticas.

- Redes de alcantarillado,

- Alumbrado publico 

- Abastecimiento de agua.

Así mismo comprenderán las inversiones relacionadas
con la seguridad en lugares públicos, la protección
de la salubridad, la prestación de servicios sociales.

BASE 41. 

GASTOS DE INVERSIÓN. 

Constituyen inversión aquellos gastos a realizar
directamente por las Entidades Locales o sus Organismos
Autónomos destinados a la creación de infraestructuras
y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza
inventariable necesarios para el funcionamiento de los
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter
amortizable.

Serán imputables a los créditos del capítulo VI los
gastos originados por la adquisición de bienes a que
se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las
siguientes características:

a) Que no sean bienes fungibles.

b) Que tengan una duración previsiblemente superior
al ejercicio presupuestario.
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c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

Las inversiones comprenden:

1. Inversión nueva y reposición en infraestructura
y bienes destinados al uso general

2. Inversión nueva y reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios

3. Gastos en inversiones de carácter inmaterial

4. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

5. Inversión y reposición en bienes comunales

BASE 41 bis. 

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES
DESTINADOS AL USO GENERAL O ASOCIADOS
AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS. 

1. La Autorización de gastos de primer establecimiento,
reforma, reparación, conservación y los de reposición
en infraestructura y bienes destinados al uso general
o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará
de la tramitación del expediente que proceda, al que
se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente,
a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto,
y comprenderán todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando
una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse
proyectos independientes relativos a cada una de sus
partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización
independiente en el sentido del uso general o del
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda
autorización administrativa que fundamente la
conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a
satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para
la perfecta definición de la obra.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares,
donde se hará la descripción de las obras y se regulará
su ejecución.

- El Presupuesto, con expresión de los precios
unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o
mediciones y los detalles precisos para su valoración.

- Un programa de posible desarrollo de los trabajos
en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

- Las referencias de todo tipo en que se fundamentará
el replanto de la obra.

- Cuanta documentación venga prevista en normas
de carácter legal o reglamentario.

- El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio básico de seguridad y salud en los términos
previstos en la ley.

Toda obra, de conformidad con lo previsto en el Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, ha de tener
cubierta la seguridad y salud de los sujetos intervinientes.

Por lo tanto, si bien por la ley de contratos, en la
mayoría de los contratos de obra con presupuesto inferior
a 50.000 euros, sólo se precisa un presupuesto
municipal. De conformidad con lo dispuesto en el RD
1627/97 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, habrá de constar también un estudio básico
de seguridad y salud, conforme al cual la empresa
elaborará un plan de seguridad y salud, que para que
tenga validez, habiendo de obtener el visto bueno del
Coordinador de Seguridad y Salud para la obra,
designado por el Ayuntamiento, y aprobarse por la
Junta de Gobierno Local Esta Resolución se traslada
a la empresa ejecutora de las obras para su entrega
autoridad laboral, junto con el “Aviso Previo”, el
inicio de las obras, al mismo órgano laboral.

- Procedimiento que se estima más adecuado para
la ejecución de las obras: mediante contrata o
directamente por la Administración.

b) Periodo de amortización, razonando la vida útil
estimada

c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y
conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer
la posibilidad de su cobertura.
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d) Propuesta de aplicación presupuestaria.

e) En el supuesto de que la actuación comporte
compromisos de inversión para ejercicios futuros,
deberá constar informe favorable del Interventor,
relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base
43.

2. Tendrá la consideración de contrato menor de obra
aquellos que no excedan de 50.000 euros, IGIC
excluido. La tramitación del expediente exigirá la
aprobación del gasto (Base 29) y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente (Base 38), sin
perjuicio de la existencia de proyecto, salvo que el
carácter técnico de la obra sea inapreciable, lo cual
será valorado por el personal técnico competente.

3. A la finalización de las obras se procederá a su
recepción, distinguiendo:

a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes
siguiente a su terminación se procederá a la recepción,
a la que concurrirán un facultativo designado por la
Corporación, el facultativo encargado de la dirección
de las obras, el contratista y el representante de la
Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras
de la inversión. El representante de la Intervención
concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la
recepción se dará cuenta a la Intervención con una
antelación mínima de diez días.

b) Ejecutadas por la propia Administración: Una vez
terminadas, serán objeto de reconocimiento y
comprobación por un facultativo designado al efecto
y distinto del Director de ellas, con la concurrencia
de un representante de la Intervención, debidamente
asistido. Los trabajos ordinarios y permanentes de
conservación no estarán sujetos a este trámite. La
liquidación de estas obras y las ejecutadas por
colaboradores se realizará mediante los oportunos
justificantes de los gastos realizados por todos los
conceptos, y no con arreglo a los precios que para las
distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto
aprobado.

BASE 42

CERTIFICACIÓN DE OBRA

En los gastos del Capítulo VI, Inversiones, con
carácter general se exigirá la presentación de
certificaciones de obra acompañada de factura (Base
38).

La dirección de obra realizará mensualmente la
medición de la obra ejecutada en el mes anterior. En
base a estas mediciones y a los precios contratados,
redactará la corrrespondiente relación valorada a
origen.

No podrá omitirse la redacción de dicha relación
valorada mensual por el hecho de que, en algún mes,
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso
nula, a menos que la administración hubiese acordado
la suspensión de la obra.

Simultáneamente a la tramitación de la relación
valorada, la dirección de la obra enviará un ejemplar
al contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles
a partir de la recepción del expresado documento.
Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerará otorgada la
conformidad a la relación valorada. En caso contrario
y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar
la próxima relación valorada o, en su caso, en la
certificación final o en la liquidación del contrato.

A los efectos de cumplir con el plazo de 30 días para
el abono establecido por ley, el director, sobre la base
de la relación valorada, expedirá la correspondiente
certificación de obra en el plazo máximo de diez días
siguientes al período a que corresponda al que anexará
la relación valorada trasladando tres ejemplares al servicio
de contratación.

A partir de dicha fecha el contratista expedirá la
correspondiente factura en la que detallará al menos
el siguiente texto:

“En concepto de la certificación “número …..” de
la obra: “…………”

En caso de que sea certificación última se realizará
dentro de los 10 días siguientes e la conclusión de la
obra, sin tener que esperar el mes siguiente y en el
texto de la factura se detallará :

“En concepto de la certificación “número ….. – ultima
”de la obra: ”………. “

No se aceptarán certificaciones fuera del plazo de
ejecución sin un informe adjunto en el que se justifique
el retraso si es por causa ajena al contratista o bien
con la imposición de la penalización correspondiente
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en caso contrario. Se deberá, en todo caso, haber
solicitado la prórroga antes del vencimiento del plazo
de ejecución.

También se les recuerda que: a partir de que la
dirección facultativa detecte variación en las mediciones
respecto a las reflejadas en el proyecto aprobado que
puedan suponer aumento del gasto previsto, (hasta un
máximo del 10% del precio inicial del contrato) habrá
de comunicarlo a los servicios económicos a fin de
poder efectuar la retención correspondiente. 

Así mismo la certificación afectada y las posteriores
figurara una diligencia en la que se haga constar
“diligencia para hacer constar que: “En uso de lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 234.3 el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y normativa concordante, ha habido variaciones
en la medición real de la obra ejecutada con respecto
a las reflejadas en el proyecto aprobado que podrían
suponer un aumento del gasto total previsto y retenido.
Dichas alteraciones no superarán el límite del 10%
establecidos en la referida norma y concordantes”. Esta
diligencia se firmará por el contratista, por el director
de la obra y con el visto bueno del supervisor.

Concluida la obra se procederá en un plazo máximo
de un mes a su recepción levantándose acta al efecto.

Dentro de los dos meses siguientes a la recepción
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación
final de obra ejecutada que se abonará al contratista
a cuenta de la liquidación del contrato como consecuencia
del saldo resultante por los excesos y defectos de
medición referidos en el apartado anterior (excesos
– defectos de medición siempre y cuando el saldo
resultante no supere el 10% del precio inicial del
contrato)

En la factura correspondiente a la certificación final
de obra se expresará al menos el siguiente texto: 

“En concepto de la “certificación final” de la obra:
”………. “

Al respecto de modificaciones contractuales: El
director de obra está obligado a comunicar al servicio
de contratación cualquier modificación que se pretenda
efectuar de conformidad con lo previsto en el Capítulo
V del Libro I del texto refundido de la ley de contratos
del sector público, siempre antes de llevarse a cabo.

Al respecto de la devolución de las fianzas: En un

plazo mínimo de 15 días previos al vencimiento del
periodo de garantía, el técnico director de la obra remitirá
al servicio de contratación un informe sobre el estado
de la obra. 

Comprobadas las facturas y certificaciones por los
servicios técnicos, serán remitidas a la Intervención
con la documentación oportuna.

Junto a la primera factura o certificación, se adjuntara
también copia del contrato suscrito, proyecto y de la
carta de pago acreditativa de haberse constituido la
fianza definitiva.

Una vez recibidas por la Intervención, y previo
informe de fiscalización serán remitidas al órgano
correspondiente para su aprobación.

BASE 43. 

NORMAS ESPECIALES EN MATERIA DE
SUMINISTROS, SERVICIOS Y OBRAS

1. A todo contrato de suministro precederá la
tramitación y resolución del expediente de contratación,
con aprobación del pliego de bases técnicas y
administrativas, y del gasto correspondiente.

2. En atención a lo establecido en el artículo 22 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público que establece que la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el contrato proyectado, así como la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello
en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación, todo
expediente se iniciará mediante petición de la Concejalía
correspondiente, en la que se determine la necesidad
de la adquisición y la idoneidad del objeto del mismo,
mediante informe razonado, en el que se expondrán,
también, las características y su importe calculado
(separando el importe principal del IGIC). Se unirá
al expediente el certificado de existencia de crédito,
expedido por el Interventor (Retención de Crédito).

Los modelos se adjuntan como anexos a estas Bases
de Ejecución, siendo estos los siguientes:

Anexo VIa, para contratos menores de obras.

Anexo VIb, para contratos menores de suministros.
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Anexo VIc, para contratos menores de servicios.

Anexo VId, para gastos no comprendidos por los
contratos anteriores.

3. Cuando el contrato se refiera a suministros
menores que hayan de verificarse directamente en
establecimientos comerciales abiertos al público,
podrá sustituirse el correspondiente pliego por la
propuesta de Retención de Crédito y una propuesta
razonada de adquisición, sin perjuicio de aquellos que
por sus características técnicas lo requieran. Se
consideran suministros menores, a estos efectos,
aquellos que se refieran a bienes consumibles o de
fácil deterioro, cuyo importe no exceda de 18.000 euros
(IGIC excluido) en el mismo ejercicio.

4. Respecto a los contratos menores de servicios,
se deberá aprobar un pliego de prescripciones técnicas
donde se recojan las características más relevantes del
servicio a prestar, precio.

5. En los contratos menores de obras se deberá
incluir un informe técnico o declaración de que la obra
menor a realizar no es un fraccionamiento.

BASE 44. 

GASTOS PLURIANUALES. 

1. Podrán adquirirse compromisos de gasto que
hayan de extenderse a ejercicios futuros con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004 y en los artículos 79 a 88
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

2. La autorización y disposición de los gastos
plurianuales a que se refieren las letras a), b), c), d)
y e) del artículo 80.1 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local,
por delegación del Pleno que en virtud de esta base
se efectúa.

BASE 45. 

ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES. 

1. Los Grupos Políticos constituidos legalmente
en el Ayuntamiento percibirán una asignación especial
para gastos de funcionamiento con cargo al Presupuesto
General de conformidad con lo previsto en el artículo

73.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

2. Dicha asignación, que se abonará semestralmente,
estará constituida por la suma de las siguientes
cantidades:

- 1.149,43€ con carácter fijo y periodicidad semestral,
por cada Grupo Político constituido de conformidad
con el artículo 27 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los municipios de Canarias, cuyo número de miembros
no podrá ser inferior a tres concejales.

- 306,51€ con carácter semestral por Concejal
perteneciente a cada Grupo Político constituido.

3. Cuando se constituya Grupo Mixto, la cuantía
señalada en el punto anterior se distribuirá
proporcionalmente, en función del número de concejales,
entre las fuerzas políticas que lo compongan.

Los Concejales que no formen parte de algún Grupo
Político Municipal, no tendrán derecho a percibir la
parte proporcional de la asignación.

4. La justificación se realizará a través de cuenta
justificativa y declaración emitida por responsable del
grupo donde se hará constar que todos los gastos
contenidos en la justificación han tenido como destino
los fines propios de la actividad política municipal,
a la que acompañará copia compulsada de las
correspondientes facturas. En el caso del grupo Mixto
el Pleno podrá aceptar la emisión de varias declaraciones
según el número de fuerzas políticas que lo integren. 

La justificación se presentará en el Registro General
de Entrada de documentos, ante la Alcaldía, en su calidad
de presidente del Pleno. Dicha documentación
presentada será comprobada por Intervención y
remitida al Pleno para su examen y dación de cuentas
en el plazo de un mes desde que finalice el semestre
contado a partir de la fecha en que se realizó la
transferencia, como requisito indispensable para
percibir la cuantía correspondiente al siguiente
semestre.

En el caso de alteración en el número de componentes
de los Grupos o de finalización de legislatura, siempre
que no coincida con el ejercicio económico, la
justificación se formalizará en el plazo de un mes desde
que se produzca aquella.
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Los gastos justificables serán para el normal
funcionamiento del grupo, es decir para la actuación
corporativa (no como partido político) sin que puedan
destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos
fijos de carácter patrimonial.

A modo enunciativo se admitirán: Alquiler de
oficina (si no la facilita el Ayuntamiento), material
de oficina, arrendamiento (no adquisición) de equipos
informáticos, comunicaciones telefónicas (teléfono
fijo) e internet de la sede del grupo político, distribución
y publicidad de las actuaciones del grupo municipal
por cualquier medio audiovisual y/o escrito (no del
partido), gastos de abogados y procuradores en caso
de impugnación de acuerdo municipales…etc. No se
admitirán aquellos gastos que justifiquen actuación
política (p.e. financiación campañas electorales) ni
comidas o gastos protocolarios que no reflejen
actuación como grupo municipal sino como partido
político ni tampoco gastos financieros.

El Grupo Político deberá llevar una contabilidad de
estos ingresos y gastos adecuada a la legislación
vigente.

5. La asignación se libra por semestres, y por los
procedimientos habituales establecidos en la Corporación,
concretándose por parte del Grupo Político el perceptor
de los fondos, así como la cuenta corriente del Grupo
Político con su correspondiente CIF donde deben ser
transferidos. En lo que se refiere al Grupo Mixto, lo
dicho anteriormente será de aplicación a cada una de
las fuerzas políticas que lo compongan.

La no justificación de las cantidades asignadas será
motivo de reintegro. Los responsables del empleo y
justificación de estos fondos serán además del portavoz
o responsable del grupo, la totalidad de integrantes
del grupo político de forma solidaria. 

CAPÍTULO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y
ANTICIPOS DE CAJA FIJA

BASE 46. 

PAGOS A JUSTIFICAR. 

1. Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos acreditativos
de la realización de la prestación o del derecho del
acreedor, no puedan acompañarse en el momento de
su expedición.

La autorización corresponderá, previa fiscalización
por Intervención, al Alcalde-Presidente o, por su
delegación, si así procediera al Concejal Delegado de
Hacienda, debiendo identificarse la Orden de Pago
como “A Justificar”, no pudiendo hacerse efectiva sin
el cumplimiento de tal condición.

La Resolución por la que se autorice cada pago a
justificar deberá contener las normas que han de regir
durante su vigencia, en el marco de lo regulado en
esta Base.

Los pagos a justificar deberán solicitarse mediante
el modelo que se acompaña como Anexo II en las Bases
de ejecución.

2. No podrán expedirse órdenes de pago a justificar
para gastos correspondientes a los Capítulos I, III, VI,
VIII y IX. Excepcionalmente podrán expedirse pagos
a justificar por gastos pertenecientes al Capítulo VI
en aquellas obras que exclusivamente deban de ser
ejecutadas por Endesa Distribución Eléctrica SLU y
cuyo importe no supere los 10.000€, IGIC excluido.

Sólo podrán expedirse órdenes de pago de este
carácter por un importe no superior a mil doscientos
euros (1.200,00 €), excepto cuando sean gastos
referidos a actuaciones artísticas, que por su naturaleza
sea necesario efectuar el pago en el momento de la
actuación (pago a pie de escenario) y los gastos
incluidos en el Capítulo IV, artículo 48 (atenciones
benéficas y asistenciales).

Se recuerda que en aquellos pagos a justificar para
gastos donde deban practicarse retenciones, por
ejemplo IRPF, éstos habrán de solicitarse por el
importe bruto, siendo responsabilidad del perceptor
del pago a justificar en caso de no hacerlo. Por tal motivo
si el perceptor tuviera que abonar a terceros cuantías
o rentas sometidas en el momento de su pago a
retenciones obligatorias, éste deberá practicar la
misma, disponiendo del plazo de 10 días para ingresar
el importe retenido en la Tesorería Municipal.

3. Los perceptores de órdenes de pago “a justificar”
quedarán obligados a justificar la aplicación de las
cantidades percibidas en el plazo máximo de un mes,
y estarán sujetos al régimen de responsabilidades
que establece la normativa vigente. En cualquier
caso, los perceptores de estos fondos quedarán
obligados a justificar la aplicación de los percibidos
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
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ordenó el pago, por lo que deberán quedar totalmente
rendidas y justificadas estas cuentas antes del 30 de
diciembre del mismo ejercicio.

De igual modo, los perceptores de pagos a justificar
están obligados a reintegrar las cantidades no invertidas
o no justificadas en la Tesorería municipal.

4. Los fondos sólo pueden ser destinados a las
finalidades para las que se concedieron, debiendo
justificarse con documentos originales justificativos
del gasto realizado.

5. En relación a los gastos incluidos en el Capítulo
IV, artículo 48 (atenciones benéficas y asistenciales),
el perceptor de la orden de pago a justificar cumplirá
su obligación de justificar cuando haya presentado el
documento justificativo de haber realizado el pago con
la finalidad para la que se concedió. En caso de una
subvención prepagable (la entrega de fondos se realiza
con anterioridad a la justificación de la subvención)
el justificante consistirá en la acreditación documental
de la recepción de los fondos por el beneficiario de
la subvención.

En el caso de subvenciones pospagables (el pago
no se realiza hasta que no se haya justificado la
ejecución y pago de la actividad subvencionada), el
perceptor de la orden de pago a justificar deberá
exigir, con carácter previo al pago, la justificación de
la actividad subvencionada.

Todo ello sin perjuicio de que pueda exigirse el reintegro
de la subvención cuando se den los supuestos previstos
en la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión
de subvenciones y en la normativa estatal.

6. Si en el ejercicio de sus funciones tendentes a la
realización del gasto, el perceptor debiera abonar a
terceros cuantías o rentas sometidas en el momento
de su pago a retenciones obligatorias, éste será
personalmente responsable de practicar dicha retención,
disponiendo del plazo de 5 días para ingresar el
importe retenido en la Tesorería Municipal. 

7. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a
justificar, por los mismos conceptos presupuestarios,
a perceptores que tuvieran aún en su poder fondos
pendientes de justificación.

8. Debido a la continua utilización indebida de los
mismos para el pago a proveedores habituales de
este Ayuntamiento, saltándose el orden de prelación

de pagos, así como para evitar el pago a terceros
contra los cuales existan embargos judiciales o
administrativos, a partir de ahora para la expedición
de los mismos se exigirá, para filtrar los mismos,
que en el documento de petición del mismo se incluya
el nombre del tercero o terceros. No expidiéndose pago
a justificar en caso de proveedores habituales.

9. La Resolución por la que se autorice la orden de
pago que se expida con el carácter de “a justificar”
determinará su régimen de abono.

a) Cuando el pago se realice mediante cheque, éste
deberá ser nominativo no a la orden.

b) En el caso de que el pago se realice mediante
transferencia, la misma se realizará a las cuentas que
se hayan abierto por la Tesorería al efecto, siempre
bajo la denominación “Ayuntamiento de Arucas.
Pago a justificar.... (finalidad)” y la disposición de los
citados fondos se efectuará en metálico, mediante
cheques nominativos no a la orden o transferencias
bancarias, autorizadas por al menos dos firmas
mancomunadas, entre las que podrá incluirse la del
Tesorero.

En cualquier momento el Interventor y el Tesorero
podrán solicitar a la entidad bancaria cualquier
información referente a dichas cuentas.

Los intereses que, en su caso se produzcan, serán
transferidos a la Tesorería del Ayuntamiento, o del
Organismo Autónomo de que se trate, para su aplicación
a los conceptos correspondientes de sus presupuestos
de ingreso.

De la custodia de los fondos se responsabilizará el
perceptor, que quedará sujeto al régimen de
responsabilidad que establece la Ley General
Presupuestaria.

BASE 47. 

ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 

1. Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán
efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados
que proponga el Tesorero, para atender a los gastos
corrientes de carácter repetitivo, previstos en el
artículo 73 del R.D. 500/1990 y Regla 34 de la
Instrucción de Contabilidad, según orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre. En particular,
podrán atenderse por este procedimiento:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 92, miércoles 2 de agosto de 2017 11643



- Gastos de reparación y conservación (conceptos
210, 212, 213, 214, 215 y 216).

- Material ordinario no inventariable y suministros
(conceptos 220 y 221).

- Comunicaciones. Postales (subconcepto 222.01)

- Atenciones protocolarias y representativas
(subconceptos 226.01).

- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones
(artículo 23).

- Otros gastos repetitivos (subconcepto 226.09).

- Cualquier otro gasto incluido en el artículo 73 citado
que se acuerde por el Pleno.

2. Tendrán el carácter de anticipos de caja fija las
provisiones de fondos de carácter no presupuestario
y permanente que se realicen a los habilitados
establecidos para la atención inmediata y posterior
aplicación al Presupuesto del año en que se realicen,
de los gastos a los que se refiere el párrafo anterior.

3. Serán autorizados inicialmente por el Concejal
Delegado de Hacienda, y su importe no podrá exceder
de 600 €. Una vez realizados los gastos, las facturas
habrán de ser aprobadas en Junta de Gobierno Local.

4. Los fondos librados por este concepto tendrán,
en todo caso, el carácter de fondos públicos, y formarán
parte integrante de la Tesorería.

5. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos
no podrá ser superior a 600 €.

6. El seguimiento y control de los anticipos de caja
fija se realizará a través del sistema de información
contable.

7. En cuanto a la contabilización se observará la Regla
36 de la Instrucción de Contabilidad, según orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

a) La provisión de fondos tiene naturaleza de
operación no presupuestaria 

Simultáneamente, en las aplicaciones presupuestarias
en las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se
procederá a efectuar una retención de crédito por el
importe de la provisión que corresponda a los mismos.

a) Las sucesivas órdenes de reposición de fondos
se realizarán, previa presentación, y aprobación por
el Concejal Delegado de Hacienda, de las
correspondientes cuentas. Las órdenes de reposición
de fondos se efectuarán con aplicación a los conceptos
presupuestarios que correspondan a las cantidades
debidamente justificadas, y por el importe de las
mismas.

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 aplicaciones
con cargo a las retenciones de crédito.

CAPÍTULO VII. EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 48. 

NORMAS GENERALES:

La ejecución del Presupuesto de ingresos se regirá:

a) Por la Ley General Tributaria, el Reglamento General
de Recaudación y demás normas concordantes.

b) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo
2/2004.

c) Por la Instrucción Reguladora de la Ejecución
del presupuesto de ingresos

d) Por las ordenanzas fiscales reguladoras de los
tributos.

e) Por las ordenanzas no fiscales reguladoras de precios
públicos 

f) Por la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Recaudación e Inspección (BOP 14-2-2014).

g) Por lo dispuesto en las presentes Bases.

Los derechos liquidados se aplicaran al Presupuesto
de Ingresos por su importe bruto, quedando prohibido
atender obligaciones mediante la minoración de
derechos a liquidar o ya ingresados; salvo que la ley
lo autorice de forma expresa.
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Los ingresos que se obtengan en la ejecución del
Presupuesto de Ingresos, se destinaran a satisfacer el
conjunto de las obligaciones, salvo que se trate de ingresos
afectados a fines determinados.

BASE 49. 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. 

1. Procederá el reconocimiento de derechos, tan pronto
como se conozca la existencia de una liquidación a
favor de la Entidad, en este caso se aprobará y,
simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de
conformidad con las siguientes reglas:

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho
cuando se apruebe la liquidación de que se trate.

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso
por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación
del padrón.

c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído
previo, cuando se presenten y se haya ingresado su
importe.

d) En el supuesto de subvenciones o transferencias
a percibir de otras Administraciones, Entidades o
particulares, condicionadas al cumplimiento de
determinados requisitos, se contabilizará el compromiso
en el momento del acuerdo formal.

e) La participación en Tributos del Estado se
contabilizará mensualmente, en forma simultánea,
el reconocimiento y cobro de la entrega.

f) En los préstamos concertados, a medida que
tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y el cobro de las
cantidades correspondientes.

g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el
reconocimiento del derecho se originará en el momento
del ingreso.

2. De acuerdo con el artículo 219.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, se sustituye
la fiscalización previa de los derechos municipales
por la inherente a su toma de razón en contabilidad.
A estos efectos, mediante acuerdo plenario se
determinarán las actuaciones a realizar para llevar a
cabo su fiscalización a posteriori.

BASE 50. 

CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS. 

1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, en
tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación,
integrándose, desde el momento en que se producen,
en la Caja Única.

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante
el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto
presupuestario que proceda, en el momento de
producirse el ingreso.

3. Cuando los Centros Gestores tengan información
sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo
de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda
efectuarse el seguimiento de las mismas.

4. En el momento en que se produzca cualquier abono
en cuentas bancarias la Tesorería debe ponerlo en
conocimiento de la Intervención a efectos de su
formalización contable.

BASE 51. 

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE
CARÁCTER FINALISTA.

Los convenios de colaboración suscritos con otras
Administraciones Publicas, para financiar gastos o
proyectos de competencia municipal, tendrán la
consideración de compromisos de ingresos concertados.

Realizados los gastos o ejecutados los proyectos y
cumplidas, por tanto, las condiciones estipuladas en
los convenios, se procederá a contabilizar el
reconocimiento del derecho en la parte que corresponda.

Las subvenciones de toda índole que obtenga el
Ayuntamiento de Arucas, con destino a obras o
servicios, no podrá ser aplicable a atenciones distintas
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en
su caso, los sobrantes reintegrables cuya utilización
no estuviese prevista en la concesión.

BASE 52. 

FIANZAS Y DEPÓSITOS

Con carácter general, las fianzas y depósitos que a
favor del Ayuntamiento deban constituir los contratistas
u otras personas, tendrán carácter de operaciones no
presupuestarias.
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Las garantías presentadas para responder de
obligaciones derivadas de la contratación administrativa
se ajustarán al modelo que se acompaña en el ANEXO
IV y V, debiendo cumplir los requisitos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CAPÍTULO VIII. TESORERÍA

BASE 53. 

DE LA TESORERÍA. 

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto
de recursos financieros del ente local, sea dinero,
valores o créditos tanto por operaciones presupuestarias
como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el
principio de Caja Única.

BASE 54. 

DE LOS MEDIOS DE INGRESO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del RGR
el pago de las deudas de naturaleza tributaria y no
tributarias podrá realizarse por cualquiera de los
siguientes medios

a) Efectivo

b) Cheque nominativo y conformado.

c) Tarjeta de crédito y de débito

d) Transferencia bancaria

e) Domiciliación bancaria

El pago mediante transferencia bancaria se admitirá
cuando el ordenante de la transferencia identifique
claramente la deuda objeto del pago y el obligado al
mismo, debiendo aportar justificante de la transferencia
efectuada.

BASE 55. 

CONTROL DE LA RECAUDACIÓN. 

1. 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.

2. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en el párrafo anterior, la empresa encargada de la gestión
tributaria y recaudación, vendrá obligada a rendir
cuentas a la Tesorería relativas a las actividades
desarrolladas de acuerdo con lo señalado en los
pliegos que rigen el correspondiente contrato. 

3. En materia de anulaciones, suspensiones,
aplazamientos y fraccionamiento de pago se aplicará
la normativa contenida en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
Tributaria y Disposiciones que la desarrollan,
Reglamento de Recaudación y la Ley General
Presupuestaria, sin perjuicio de su regulación en
ordenanzas de gestión de ingresos.

BASE 56. 

COMPENSACIÓN DE DEUDAS

1. Cuando se tenga conocimiento por la Tesorería
de que existen deudas de derecho público a favor de
la Hacienda Local, y obligaciones reconocidas por la
misma a favor del deudor, se procederá a compensar
de oficio dichas deudas en los importes concurrentes. 

2. En el caso de deudas tributarias, la compensación
se extenderá proporcionalmente a todos los componentes
de la deuda, tal y como vienen contemplados el
artículo 58 de la Ley General Tributaria.

3. En el caso de deudas de carácter privado se
regirán por lo preceptuado en la Legislación Civil y
Mercantil.

BASE 57. 

FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS

De manera general se estará a lo dispuesto en la
normativa aplicable así como a lo aprobado al efecto
por el Pleno.

BASE 58. 

DERECHOS ECONÓMICOS DE BAJA CUANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley General Presupuestaria, no se emitirán recibos
correspondientes a tributos periódicos de notificación
colectiva ni se liquidará el Impuesto sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya
cuota tributaria sea inferior a 6 euros.
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Serán anuladas y dadas de baja tanto en Recaudación
como en Contabilidad todas aquellas deudas incluidas
en el apartado anterior, pertenecientes a ejercicios
cerrados.

Así mismo, podrán ser anulados y dados de baja los
recibos derivados del abastecimiento de agua cuyo
importe no supere 7,21 euros cuando se comunique
por la Policía Local que el contador de agua está
cortado o no existe.

BASE 59. 

RETENCIONES

1. Los descuentos a practicar en las nóminas serán
aquellos que tengan carácter obligatorio, o exista
acuerdo corporativo al efecto. Con carácter general,
la obligación de retener nacerá en el momento que
se satisfagan o abonen las obligaciones correspondientes.

2. Los documentos de reconocimiento de obligación
o propuestas de mandamientos de pago de IRPF y
Seguros Sociales, deberán estar en poder de la
Tesorería, como mínimo, tres días hábiles antes del
vencimiento legal del plazo para el pago.

3. En todos aquellos supuestos en los que el
Ayuntamiento proceda a efectuar pagos de nóminas,
dietas u honorarios profesionales se practicará retención
sobre los mismos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

De conformidad con la normativa vigente, se
practicará retención a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre los siguientes
conceptos:

a) Rendimientos del Trabajo: Sueldos y Salarios y
demás contraprestaciones dinerarias o en especie,
fijas o variables, que deriven, directa o indirectamente,
del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria
como, por ejemplo, las ayudas sociales del personal
y préstamos concedidos por el Ayuntamiento u OAMC,
a un tipo de interés inferior al de mercado.

b) Actividades Económicas y Profesionales.

c) Dietas y gastos de locomoción.

d) Rendimientos procedentes del arrendamiento
de inmuebles urbanos.

CAPÍTULO IX. LIQUIDACIÓN

BASE 60. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. 

1ª La liquidación de los Presupuestos pondrá de
manifiesto lo indicado en el Artículo 93 del R.D.
500/1990, de 20 de abril.

2ª Corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, previo
informe de la Intervención General, la aprobación de
la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.

BASE 61. 

REMANENTE DE TESORERÍA. 

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de
modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente
a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta
la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de
cobro, con deducción de las obligaciones pendientes
de pago y de los derechos que se consideren de difícil
recaudación.

En aplicación del artículo 193 bis 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 importe de los derechos
pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación
viene dado por la parte del saldo de la cuenta 490
“Provisión para insolvencias”, que corresponda a
derechos de carácter presupuestario o no presupuestario
incluidos en el cálculo del Remanente de Tesorería.

EJERCICIO PORCENTAJE

2016 25%

2015 25%

2014 50%

2013 75%

2012 y anteriores 100%

BASE 62.

CORRECCIONES VALORATIVAS DEL
INMOVILIZADO.

Los bienes y derechos del inmovilizado que tengan
la condición de activos amortizables deberán ser
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objeto de amortización sistemática a lo largo de su
vida útil, en aplicación de Norma de Reconocimiento
y Valoración 7ª de la ICAL. Las cuotas de amortización
se determinaran por el método de cuota lineal. Su importe
se determina, para cada periodo, dividiendo la base
amortizable neta entre los años que falten hasta la
finalización de la vida útil del elemento a amortizar.

A éstos efectos se toma como vida útil de cada
clase de bienes la correspondiente al periodo máximo
establecido en las tablas de amortización de la
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto
de Sociedades (RD 537/1997 Reglamento del Impuesto
de Sociedades).

En aplicación del “Principio de importancia relativa”
el valor residual de los citados bienes se considera
despreciable.

TÍTULO IV - FISCALIZACIÓN

BASE 63. 

CONTROL INTERNO

1. El control interno de la gestión económica del
Ayuntamiento de Arucas y de sus sociedades mercantiles
dependientes, se efectuará por la Intervención en sus
modalidades de función interventora, de control
financiero y control de eficacia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 213 del RDL 2/2004
TRLRHL y las presentes Bases.

2. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y la liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los
ingresos y pagos que se deriven y la recaudación,
inversión y aplicación en general de los caudales
públicos administrados, con el fin de que la gestión
se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso.

3. El control financiero tiene por objeto comprobar
el funcionamiento en el aspecto económico financiero
de los servicios de la Corporación y de sus entidades
dependientes. Este control tendrá por objeto: comprobar
el funcionamiento, registro, contabilización y la
adecuada presentación de la información financiera,
comprobar el cumplimiento de las normas y directrices
que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
El control financiero se hará por procedimientos de
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del
Sector Público.

4. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional 2 ª punto 10 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público la asistencia del
Interventor a las Mesas de Contratación es independiente
de la función Interventora y se limitará a actuar como
vocal de la Mesa firmando las correspondientes actas.

5. La Intervención efectuará el control interno con
plena independencia y autonomía respecto de las
autoridades, servicios y entidades cuya gestión sea
objeto de control, y podrá solicitar todos los antecedentes
y documentos precisos para el acto de control.
Asimismo, podrá solicitar directamente a los diferentes
servicios de la Corporación los asesoramientos jurídicos
e informes técnicos que considere necesarios.

6. Los funcionarios que ejerzan la función interventora
o control financiero deberán guardar sigilo en relación
a los asuntos que conozcan en el desarrollo de sus
funciones.

BASE 63. 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE
LA FUNCIÓN INTERVENTORA

En general será de aplicación el Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla
el régimen de control interno ejercido por la Intervención
General del Estado y la Resolución de 2 de junio de
2008 de la IGAE por la que se publica el acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el
que se da aplicación a la previsión de los artículos 152
y 147 de la Ley General Presupuestaria respecto al
ejercicio de la función interventora.

1. Momento y plazo para el ejercicio de la función
interventora. 

1. La Intervención recibirá el expediente original
completo, salvo lo dispuesto en el artículo 177 del Real
Decreto 2568/86 (ROF), una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando
esté en disposición de que se dicte acuerdo o resolución
por quien corresponda. En el caso de expedientes en
que deba verificarse la existencia de Dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias se comprobarán,
con anterioridad al mismo, los extremos contemplados
en estas bases y con posterioridad a su emisión,
únicamente se constatará su existencia material y
carácter favorable.
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2. La Intervención fiscalizará el expediente en el
plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente
a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco
días computados de igual forma cuando se haya
declarado urgente la tramitación del expediente o se
aplique el régimen de fiscalización limitada previa,
regulado en los artículos 219.2 y 3 del RDL 2 / 2004
TRLRHL.

3. Cuando la Intervención General requiera
asesoramiento jurídico o los informes técnicos que
considere necesarios, así como los antecedentes y
documentos necesarios para el ejercicio de sus
funciones de control interno, se suspenderán los
plazos mencionados en los apartados anteriores.

2. Fiscalización de conformidad. 

Si la Intervención considera que el expediente
objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, deberá
hacer constar su conformidad, mediante diligencia
firmada del tenor de “Intervenido y conforme”, sin
necesidad de motivarla. 

3. Fiscalización de disconformidad.

1. Si en el ejercicio de la función interventora la
Intervención se manifestara en desacuerdo con el
fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos
por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.

2. Si la objeción afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que éste sea solventado en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o
el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hayan sido fiscalizados los actos que
dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones
materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

3. Cuando el departamento al que se dirija la objeción
lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas

y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención
en el plazo de quince días.

4. La Intervención General podrá fiscalizar
favorablemente a pesar de los defectos que observe
en el expediente, siempre que los requisitos o trámites
incompletos no sean esenciales, pudiendo concurrir
las siguientes circunstancias.

a) Que el centro gestor que tramita el gasto no haya
sido informado de las discrepancias con anterioridad.
Para este supuesto, por lo general, no se procederá a
reparar los expedientes ya remitidos a la Intervención,
pero deberán subsanarse estas deficiencias para futuros
expedientes.

b) Se emite informe favorable condicionado a la
subsanación de aquellos defectos con anterioridad a
la aprobación del expediente. El departamento gestor
remitirá a la Intervención la documentación justificativa
de haberse subsanado dichos defectos. De no subsanarse
por el departamento gestor los condicionamientos
indicados para la continuidad del expediente, se
considerará formulado el correspondiente reparo.

4. Resolución discrepancias 

1. Cuando el departamento gestor, al que afecte el
reparo no esté de acuerdo con el mismo, podrá plantear
a la Intervención discrepancia, en el plazo de quince
días. La discrepancia deberá ser necesariamente
motivada, con cita de los preceptos legales en los que
se sustente su criterio.

2. De mantenerse la discrepancia, corresponderá al
Alcalde, de conformidad con lo establecido en el
artículo 217.1 del RDL 2/2004 TRLRHL, resolver la
discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta
facultad no será en ningún caso delegable.

3. No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno
la resolución de las discrepancias cuando los reparos. 

- Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito.

- Se refieran a obligaciones o gastos, cuya aprobación
sea de su competencia.

4. La resolución de discrepancias efectuada por el
Alcalde o por el Pleno a favor de los departamentos
gestores permitirá que el órgano que dictará la
resolución administrativa continúe su tramitación.
En la parte dispositiva de la resolución administrativa
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deberá hacerse constar la resolución de la discrepancia
con un literal parecido al siguiente: “Visto que mediante
resolución de la Alcaldía xxxx de fecha xxxx, se
resolvió la discrepancia formulada por la Intervención
en informe de fecha xxx a favor del servicio xxx.”.
Al mismo tiempo se incorporará al expediente copia
de esta resolución, dándose traslado a la Intervención
para su conocimiento. No obstante lo anterior,
atendiendo al momento procesal en que se encuentre
el expediente podrá la Alcaldía a la vez que resuelve
la discrepancia, dictar la resolución que corresponda.
En todo caso, en el expediente deberá figurar un
informe del servicio o unidad gestora que justifique
la resolución a adoptar.

5. Observaciones 

El órgano interventor podrá formular las observaciones
complementarias que considere adecuadas, las cuales
no producirán en ningún caso efectos suspensivos en
la tramitación de los expedientes correspondientes.

BASE 64. 

ACTOS EXENTOS DE FISCALIZACIÓN.

No están sujetos a fiscalización previa las fases de
autorización y disposición de gastos que correspondan
a contratos menores o gastos de carácter periódico y
demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el
gasto correspondiente al acto o contrato inicial. Sin
embargo, la fase de reconocimiento de la obligación
deberá ser objeto de la oportuna fiscalización, sin perjuicio
de hacer un control financiero por muestreo estadístico
de los contratos menores realizados.

Tampoco serán objeto de fiscalización previa las
devoluciones de ingresos por un importe inferior a
500 €.

Respecto a los derechos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 219.4 del TRLRHL se
acuerda la sustitución de la fiscalización previa de
derechos por la inherente toma de razón en contabilidad
y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante
la utilización de técnicas de muestreo o auditoría.

BASE 65. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS A COMPROBAR EN TODOS LOS
EXPEDIENTES.

La fiscalización e intervención previa de los gastos

u obligaciones del Ayuntamiento de Arucas se realizará
con carácter limitado, de conformidad con lo previsto
en el artículo 219 del TRLRHL, mediante la
comprobación de los siguientes extremos:

1. La existencia de crédito adecuado y suficiente
para hacer frente al gasto.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie
obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo
del Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos y reglas
presupuestarias de temporalidad, especialidad y
especificación reguladas en el TRLRHL.

En los casos en que se trate de contraer compromisos
de gastos de carácter plurianual se comprobará,
además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174
del TRLRHL.

En los casos de tramitación anticipada de gastos se
comprobará que en el pliego de condiciones o acuerdo
se incorpora la correspondiente condición suspensiva.

2. La ejecutividad de los recursos que financian los
gastos.

3. La competencia del órgano al que se somete a
aprobación la resolución o acuerdo.

4. Que figura en el expediente informe propuesta
favorable del departamento gestor en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 172 y 175 del ROF, en
relación al acuerdo o resolución que se propone
adoptar.

5. Los extremos adicionales definidos en las bases
siguientes en función del tipo de expediente de gasto
que se trate.

- En los expedientes de compromiso de gasto, se
comprobará además que responden a gastos aprobados
y fiscalizados previamente con resultado favorable o
bien una vez resuelta la discrepancia a favor del
gestor.

- En el reconocimiento de obligaciones, se comprobará
además que éstas han sido aprobadas y comprometidas
previamente, con fiscalización favorable o bien una
vez resuelta la discrepancia a favor del gestor. En caso
de que haya designación de Interventor para la
comprobación material de una inversión, que se ha
ésta y su carácter favorable.
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- En los expedientes declarados urgentes, salvo que
así lo indique la norma, se incluirá la correspondiente
declaración a la propuesta con informe que lo justifique.

- En los expedientes en que, de conformidad con
las presentes bases, deba verificarse la existencia de
dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, se
comprobarán, con anterioridad al mismo, los extremos
contemplados en las correspondientes bases y, con
posterioridad a su emisión, únicamente se constatará
su existencia material y carácter favorable.

BASE 66. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: GASTOS DE PERSONAL.

Los extremos adicionales a comprobar, serán los
siguientes:

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo: 

a) Se acredite, por órgano competente, que los
puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas
relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están
vacantes, que se han incluido en la correspondiente
Oferta de Empleo Público respetando las limitaciones
impuestas por las respectivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

b) Haber sido cumplimentado el requisito de
publicidad de las correspondientes convocatorias en
los términos establecidos por la normativa que en cada
caso resulte de aplicación. 

c) Que la persona propuesta para la contratación,
como personal laboral fijo, ha superado el proceso
selectivo de conformidad con las respectivas
convocatorias y bases que lo regulen, con referencia
e indicación de los datos de la propuesta elevada por
el Tribunal de selección correspondiente a la Alcaldía
Presidencia.

d) Informe del Departamento responsable en el que
se justifique jurídicamente el nombramiento propuesto
y se acredite el resultado del proceso selectivo.

e) Adecuación del contrato que se formaliza con lo
dispuesto en la normativa vigente.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato
se ajusten al Convenio Colectivo y, si se trata de un

contrato al margen del Convenio, que exista autorización
de la Alcaldía e informe del Técnico responsable de
Recursos Humanos.

2. Propuesta de contratación de personal laboral
temporal: 

a) Autorización de la Alcaldía.

b) Haber sido cumplimentados los criterios de
selección establecidos en las bases reguladoras del proceso
de selección.

c) Acreditación de los resultados del proceso
selectivo emitida por el Técnico responsable de
Recursos Humanos.

d) Informe del Técnico responsable de Recursos
Humanos acerca de la adecuación del contrato que
se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

e) En el supuesto de contratación de personal con
cargo a los créditos de inversiones, se verificará la
existencia del informe del Técnico responsable de
Recursos Humanos, sobre la modalidad de contratación
temporal utilizada y sobre la observancia, en las
cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades
exigidos por la legislación laboral.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato
se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de
aplicación y, si se trata de un contrato al margen del
Convenio, que exista autorización de la Alcaldía e informe
del Técnico responsable de Recursos Humanos. 

g) Informe del Servicio/Departamento/Concejalía
donde conste la necesidad de cubrir las funciones de
esta clase de personal y la duración de dicha contratación.

h) Informe del Técnico Responsable de Recursos
Humanos que justifique la excepcionalidad de la
situación de hecho que motiva el acudir al nombramiento
de funcionario interino/laboral/temporal y al mismo
tiempo, que dicha situación de hecho estaría comprendida
dentro de los Servicios Públicos Esenciales o Prioritarios
según Acuerdo Plenario de fecha 28 de diciembre de
2012, y sus posteriores modificaciones.

3. Prórroga de contratos laborales: 

a) Autorización de la Alcaldía. 
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b) Acreditación del informe del Técnico responsable
de Recursos Humanos de que la duración del contrato
no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

4. Nóminas de retribuciones del personal al servicio
del Ayuntamiento. 

a) Que las nóminas estén firmadas por el Técnico
responsable de Recursos Humanos y autorizadas por
la Concejalía Delegada de Recursos Humanos. 

b) Por parte de la Concejalía de Recursos Humanos
se comunicará a Intervención las altas y bajas,
variaciones en la situación personal, así como cualquier
incidencia en la misma que comporte efectos económicos.

c) Comprobación aritmética que se realizará
efectuando el cuadre del total de la nómina con el que
resulte del mes anterior más la suma algebraica de las
variaciones incluidas en la nómina del mes de que se
trate.

d) Justificación documental limitada a los siguientes
supuestos de alta y variación en nómina, con el
alcance que para cada uno de ellos se indica:

- Personal eventual: resolución de nombramiento
y diligencia de la correspondiente toma de posesión
y verificación de las retribuciones.

- Personal en régimen estatutario de nuevo ingreso:
resolución de nombramiento, diligencia de la
correspondiente toma de posesión y verificación de
que las retribuciones están de acuerdo con el grupo
y puesto de trabajo.

- Personal laboral de nuevo ingreso: copia del
expediente de contratación sobre el que fue ejercida
la fiscalización del gasto, y del contrato formalizado
en todo caso.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina,
así como los actos que las generen, se incluirán en el
ámbito de las actuaciones propias del control a
posterior.

5. Expedientes de aprobación y reconocimiento de
la cuota patronal a la Seguridad Social.

Los extremos de general comprobación.

BASE 67. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL.

En los expedientes de reclamaciones que se formulen
ante la Administración, en concepto de indemnización
de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial,
los extremos adicionales a que se refiere la base 41.8
serán los siguientes:

a) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias.

b) Que existe informe del Técnico responsable del
servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.

c) Que existe informe jurídico.

BASE 68. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: CONTRATOS.

1. AUTORIZACIÓN DEL GASTO.

1.A- Para todos los contratos.

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas
particulares informado jurídicamente. Cuando se
utilice modelo o pliego tipo que exista constancia de
que el contrato es de naturaleza análoga al informado.

b) Pliego de prescripciones técnicas.

c) Informe de la Secretaría General.

d) Que el pliego de cláusulas administrativas
particulares establece, para la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, criterios directamente
vinculados al objeto del contrato; y que cuando se utilice
un único criterio éste sea el del precio más bajo.

e) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas
administrativas particulares la posibilidad de modificar
el contrato en los términos del artículo 106 del
TRLCSP, verificar que se expresa el porcentaje del
precio del contrato al que como máximo puedan
afectar las modificaciones, así como que se ha tenido
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en cuenta en el cálculo del valor estimado del contrato
el importe máximo que éste puede alcanzar teniendo
en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

f) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el negociado, comprobar que concurren
los supuestos previstos en la normativa contractual
para la utilización de este procedimiento.

g) Cuando se proponga como procedimiento de
adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se
cumple alguno de los supuestos de aplicación del
artículo 180 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

1.B. Si se trata de un contrato de obras, además:

a) Que existe proyecto debidamente aprobado,
informado y supervisado si procede. Cuando no exista
supervisión y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. O
bien se somete a aprobación simultánea el proyecto,
informado y supervisado, condicionando la adjudicación
del contrato a la aprobación definitiva del mismo.

b) Que existe, en su caso, certificado expedido por
la unidad administrativa competente en materia
patrimonial de la disponibilidad del inmueble necesario
para la ejecución del proyecto.

c) Que existe acta de replanteo previa.

1.C. Si se trata de un contrato de gestión de servicios
públicos, además:

a) Existe acuerdo de establecimiento del servicio
que señala la forma de gestión indirecta.

b) Que conforme al artículo 132 TRLCSP, se ha
determinado el régimen jurídico del servicio.

c) Que la duración del contrato prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo se ajusta a lo previsto en el TRLCSP.

d) En el pliego de cláusulas administrativas se fijan:

d.1) Las condiciones de prestación del servicio y,
en su caso, las tarifas a abonar por los usuarios y su
procedimiento de revisión.

d.2) El canon a satisfacer por la Administración o
se menciona su improcedencia.

e) En el caso de que el contrato comprenda la
ejecución de obras se comprobarán los extremos
referidos a este contrato.

2. COMPROMISO O DISPOSICIÓN DEL GASTO

2.A. Adjudicación.

a) Resolución del órgano de contratación autorizando
el gasto, aprobando el pliego y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación.

b) Que se ha publicado la licitación en el perfil del
contratante, y cuando sea exigible, en los diarios o
boletines oficiales correspondientes.

c) Acta de la mesa de contratación -suficientemente
motivada- proponiendo al tercero adjudicatario.
Cuando ésta no sea preceptiva, que se especifica esta
circunstancia y figura en el expediente informe del
departamento gestor. 

Si no se adjudica el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa, que se motiva la
propuesta al órgano de contratación.

d) Cuando se declare la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados, que existe
constancia de la solicitud de la información a los
licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del
informe de la Oficina Técnica.

e) Cuando se utilice el procedimiento negociado,
que existe constancia en el expediente de las invitaciones
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para
su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de
contratación, de conformidad con lo dispuesto en del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Asimismo se verificará que se ha publicado
el anuncio de licitación correspondiente en los
supuestos del artículo 177 del TRLCSP.

f) Certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

g) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
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14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

h) Se acredita la constitución de la garantía definitiva,
en caso de eximirse deberá estar justificado
adecuadamente en los pliegos.

i) Se acredita la presentación en el plazo previsto
en la legislación de contratos de la documentación exigida
en los pliegos de cláusulas.

2.A.1- Si se trata de un contrato de obras, además:

a) Si se trata de un contrato de obras y el proyecto
se ha tramitado simultáneamente con la licitación, se
verificará que se propone la aprobación definitiva del
proyecto.

b) En caso de admisión de variantes propuestas
por el posible adjudicatario en relación al proyecto
aprobado por la Administración, que existe informe
de supervisión del proyecto.

c) Que existe conformidad de la clasificación
concedida al contratista propuesto adjudicatario con
la exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, cuando proceda.

2B. Formalización.

Si el contrato está sujeto a recurso especial en
materia de contratación se verificará que se acompaña
certificado que acredite que no se ha interpuesto ese
recurso especial contra la adjudicación o de los
recursos interpuestos. En este segundo supuesto
deberá comprobarse que ha recaído resolución expresa
del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea
desestimando el recurso o recursos interpuesto o
acordando el levantamiento de la suspensión.

No obstante, en los contratos no sujetos a recurso
especial en materia de contratación la fiscalización
de la adjudicación implicará la de formalización del
contrato cuando éste se ajuste a la resolución de
adjudicación.

3. MODIFICADOS (autorización y disposición del
gasto).

3.A. Para todos los contratos.

a) Que existe propuesta técnica que justifique,
describa y valore la modificación a realizar.

b) En el caso de modificaciones previstas según el
artículo 106 TRLCSP debe aportarse informe donde
se indique que la posibilidad de modificar el contrato
se encuentra prevista en los pliegos o en el anuncio
de licitación y que no supera el porcentaje del precio
del contrato al que, como máximo, puede afectar. En
el caso de modificaciones no previstas, que se acompaña
informe justificativo de los extremos previstos en
los apartados 1 y 3 del artículo 107 TRLCSP.

c) Que existe audiencia del contratista.

d) Que existe informe de la Secretaría General y,
en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de
Canarias.

e) Que la propuesta contempla el reajuste de garantías.

3.B. Si se trata de un contrato de obras, además:

a) Que existe propuesta técnica motivada del Director
facultativo de la obra.

b) Que existe proyecto debidamente aprobado,
informado y supervisado si procede. Cuando no exista
supervisión y no resulte procedente por razón de la
cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento
expreso de que las obras del proyecto no afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. 

c) Que existe acta de replanteo previo.

d) En las modificaciones a contratar con otro
empresario conforme a lo establecido en el artículo
234.2 del TRLCSP, se estará a lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 de esta base.

4. OBRAS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Deberán comprobarse los mismos extremos previstos
para el expediente inicial. Cuando se proponga la
adjudicación al mismo contratista de la obra o servicio
principal, la verificación del cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 171 b) y 174 b) del TRLCSP
se limitará a la circunstancia de que no se supera el
límite del 50 por ciento del precio primitivo del
contrato.

5. REAJUSTE DE ANUALIDADES:

a) En caso de que sea una obra cofinanciada, se recabará
informe del departamento gestor sobre el mantenimiento
de las condiciones y plazo de justificación.
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b) Informe jurídico.

c) Informe técnico justificativo del reajuste.

d) Conformidad o audiencia del contratista.

6. REVISIONES DE PRECIOS (aprobación y
disposición del gasto):

a) Que se cumplen los requisitos exigidos en el
artículo 89.1 y 2 del TRLCSP y que la posibilidad de
revisión no está expresamente excluida en los pliegos
ni en el contrato.

b) Que se aporta cálculo y periodo del importe de
la revisión de precios e informe del servicio o unidad
administrativa competente.

7. PRÓRROGA DEL CONTRATO.

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Informe favorable a la prórroga emitido por el
servicio o unidad administrativa interesada.

d) Informe del servicio jurídico.

8. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

8.A. Para todos los contratos (excepto menores).

8.A.1. En todo caso.

a) Conformidad del servicio o unidad competente
con las prestaciones recibidas y su precio según
contrato. Las facturas o documentos equivalentes
serán conformadas mediante informe de conformidad
y, en todo caso, firmadas por el responsable técnico
de la realización del gasto y visto bueno del Concejal
del Área.

b) Factura expedida por el adjudicatario en los
términos del RD 1619/2012 de 30 de noviembre.

c) Cuando en el abono se incluya revisión de precios,
para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 89.1 y 2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y que no

está expresamente excluida la posibilidad de revisión
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
ni en el contrato.

d) Cuando se trate de gastos cofinanciados con
fondos europeos, que en el acta o certificado de
recepción se deja constancia, acompañado de la
fotografía u otros elementos demostrativos, en el que
se detalle que se han colocado placas, carteles u otros
elementos de publicidad que procedan.

8.A.1.a Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias,
además (artículo 216. y 232.2).

a) Verificar que esta posibilidad estaba prevista en
los pliegos.

b) Verificar que se ha prestado la garantía exigida.

8.A.1.b. Primer abono, además,

a) Que se ha formalizado el contrato

b) Cuando la garantía se preste mediante retención
en el precio, comprobación de la retención en el
primer abono.

8.A.2. Cesión de contrato.

a) Petición del contratista de cesión del contrato.

b) Que se acredite el cumplimiento de las circunstancias
y requisitos a que se refiere el artículo 226.1, y en los
apartados b) y c) del punto 2 del TRLCSP.

c) Informe de Secretaría.

d) Que el órgano de contratación ha autorizado de
forma previa y expresa la cesión.

e) Con el primer abono al cesionario como interesado
se verificará, además, que la cesión se ha formalizado
en escritura pública y que se ha prestado la garantía
definitiva por el cesionario.

8.B.1. En los contratos de obras, además.

8.B.1.a. Certificación de obra y liquidación

a) Que existe certificación de obra autorizada por
el director de obra, con relación valorada y con la
conformidad del departamento gestor.
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b) Que los importes de la certificación se corresponden
con los derivados de la relación valorada.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión
de precios, para su abono, comprobar que se cumplen
los requisitos exigidos por el artículo 89.1 y 2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
y que no está expresamente excluida la posibilidad
de revisión en el pliego de cláusulas administrativas
particulares ni en el contrato.

d) En la primera certificación:

1. se verificará que existe acta de comprobación del
replanteo.

2. En los contratos subvencionados, cuando sea
exigible, que existe certificación del jefe del servicio
gestor, acompañado de la fotografía u otros elementos
demostrativos, en el que se detalle que se han colocado
las vallas, carteles u otros elementos de publicidad
que procedan en el lugar dónde se vaya a ejecutar la
operación.

e) la certificación final:

1. que existe certificación final, autorizada por el
facultativo director de la obra.

2. se verificará además que existe informe de
supervisión, si procede.

3. que se acompaña acta de conformidad de la
recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación
a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas o acta de comprobación y medición a la que
se refiere el artículo 239.1 TRLCSP.

f) En la liquidación del contrato se verificará

1. Que existe informe del Departamento de
Contratación.

2. Que existe informe del Director facultativo

3. Factura expedida por el adjudicatario en los
términos del RD 1619/2012, de 30 de noviembre.

9. Reconocimiento de la obligación en los contratos
menores.

Aún cuando estos contratos en la fase de aprobación

y compromiso de gasto están exentos de fiscalización
previa, para el reconocimiento de la obligación deberá
verificarse:

a) Que el gasto ha sido aprobado.

b) Que existe certificado de conformidad o acta de
recepción de la prestación realizada. 

c) Que las facturas o documentos equivalentes estén
debidamente firmadas por el responsable técnico de
la realización del gasto y visto bueno del Concejal del
Área. 

d) Que las obligaciones se generan por órgano
competente.

e) Factura expedida por el adjudicatario en los
términos del RD 1619/2012 de 30 de noviembre.

10. Pago de intereses de demora y de la indemnización
por los costes de cobro.

a) Existe informe jurídico del Servicio de Contratación
o de la Secretaría General.

b) Informe técnico sobre el cálculo de los intereses
de demora y, en su caso, de las indemnizaciones por
los costes de cobro.

11. Indemnización a favor del contratista.

a) Existe informe jurídico del Servicio de Contratación
o de la Secretaría General.

b) Existe informe técnico sobre las causas de
indemnización, que justifique los daños producidos
y los valore.

c) En su caso, existe informe del Consejo Consultivo
de Canarias.

12. Resolución del contrato.

a) Resolución de inicio del expediente dictado por
el órgano de contratación.

b) Informe técnico sobre la causa de resolución,
indemnizaciones y procedencia o no de la incautación
de la garantía definitiva, sin perjuicio de la liquidación
del contrato que se tramitará en pieza separada.

c) Que existe Audiencia del contratista.
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d) Informe jurídico y, en su caso, dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias.

e) En los contratos de gestión de servicios públicos,
se verificará la existencia de informe favorable al
precio de las obras e instalaciones que deban pasar a
propiedad del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su
estado y tiempo restante para la reversión.

13. Devolución de la fianza o cancelación del aval.

a) Informe del servicio o unidad administrativa
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato
y posibles responsabilidades que pudieran exigírsele
al contratista.

b) Informe de la Tesorería Municipal que acredite
la constitución de la fianza por el contratista y que la
misma no ha sido devuelta.

BASE 69. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: SUBVENCIONES Y AYUDAS
PÚBLICAS

Para los expedientes de subvenciones y ayudas
públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003,
de 17de noviembre, General de Subvenciones, los
extremos adicionales a que se refiere el apartado 5
de la base 45 serán los siguientes:

1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva.

1.1. Aprobación de bases reguladoras.

a) Las bases están informadas por la Secretaría o
por técnico jurídico.

1.2. Autorización del gasto. Convocatoria de
subvenciones.

a) El informe del servicio o unidad administrativa
gestora comprende la aprobación del gasto, de las bases
específicas (salvo que se hayan aprobado previamente)
y apertura de la convocatoria.

b) Que existen bases aprobadas y publicadas
previamente o bien que figura en el expediente
borrador de bases específicas que se proponen aprobar,

condicionando en este caso la convocatoria a la
aprobación definitiva de las bases.

c) Informe Técnico jurídico respecto de la convocatoria.

d) Que en la convocatoria figuran los créditos
presupuestarios a los que se imputa la subvención y
la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas,
así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía
adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

e) Que en la convocatoria figuran los criterios de
valoración de las solicitudes y que éstos son conformes
con los establecidos en las correspondientes bases
reguladoras.

f) Cuando se trate de expedientes de aprobación de
gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una
vez obtenida la financiación adicional, se verificará
como extremo adicional que no se supera el importe
establecido en la convocatoria.

1.3. Compromiso del gasto. Otorgamiento de las
subvenciones.

a) Documentación acreditativa de la publicidad de
la convocatoria.

b) Propuesta justificada de otorgamiento del órgano
instructor, en el que se expresa el solicitante o
solicitantes a los que se va a conceder y su cuantía.

c) Acta del órgano colegiado de la evaluación de
los criterios

d) Informe del Jefe/a de Servicio de Subvenciones
o unidad administrativa gestora/instructora sobre la
adecuación de la propuesta a la convocatoria, que ha
de contener los siguientes extremos:

a. Los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las subvenciones.

b. Que las personas físicas o jurídicas, o las personas
que ostentan la representación legal de las mismas,
no están incursas en alguno de los supuestos de
prohibición para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad,
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
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c. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto estatales como autonómicas, de
Seguridad Social y no ser deudor del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, todo ello con anterioridad
a la Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de las subvenciones.

d. Que tienen justificados debidamente los gastos
correspondientes a subvenciones concedidas con
anterioridad por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas;
hallarse al corriente de pago, en su caso, de obligaciones
por reintegro de subvenciones y no haber sido
sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General
Tributaria.

e. Si en las Bases específicas o Convenio se exige
el pago anticipado o no y si se exige garantía.

1.4. Reconocimiento de la obligación.

a) Informe de la unidad administrativa encargada
del seguimiento de la subvención sobre el cumplimiento
de los requisitos exigidos al beneficiario, en los
términos del artículo 88.3 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, debe contener:

- En caso de realizarse anticipos o pagos parciales,
que están previstos en la normativa reguladora de la
subvención.

- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias tanto estatales como autonómicas, de
Seguridad Social y no ser deudor del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, todo ello con anterioridad
a la Propuesta de Resolución Provisional de concesión
de las subvenciones.

b) Para aquellas subvenciones, en las que su normativa
reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar
garantías, que se acredita la existencia de dichas
garantías.

2. Subvenciones de concesión directa.

2.1. Aprobación y compromiso del gasto. 

a) Informe en relación que la concesión directa se
ampara en alguna de las normas que, según la normativa
vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

b) Informe jurídico en relación al convenio o
resolución que se propone adoptar.

c) De establecerse pagos parciales o anticipados, que
estos son susceptibles de realizarse de acuerdo a las
normas de aplicación, y la inclusión de garantías,
salvo que no proceda su exigencia.

d) Acreditación en la forma establecida en la
normativa reguladora de la subvención, de que el
beneficiario se halla al corriente de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso
en las prohibiciones para obtener dicha condición,
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2.2. Reconocimiento de la obligación.

Se comprobarán los mismos extremos previstos en
el apartado relativo al reconocimiento de la obligación
de las subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva.

3. Expedientes para la concesión de ayudas de
acción social

a) Informe del trabajador social favorable a la
concesión de estas ayudas con el conforme de la
Jefatura.

b) Informe propuesta de resolución al órgano
competente.

4. Expedientes de transferencia a las entidades
municipales dependientes, aportaciones a consorcios,
mancomunidades y asociaciones a las que pertenezca
el Ayuntamiento.

No se comprobará ningún extremo adicional.

BASE 70. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

a) Solicitud del interesado, si el expediente se inicia
a instancia de parte.

b) Que el ingreso se ha producido y no ha sido devuelto.

c) Que la devolución se acuerda por el órgano
competente.

d) Que no existe prescripción
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BASE 71. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
EN LICENCIAS URBANÍSTICAS.

a) Informe del servicio o unidad administrativa
favorable a la devolución de la fianza en el que se acredite
que se cumplen los requisitos para ello.

b) Informe de la Tesorería Municipal que acredite
la constitución de la fianza por el contratista y que la
misma no ha sido devuelta.

BASE 72. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: EXPROPIACIÓN FORZOSA.

1. Autorización del gasto

La iniciación del expediente de gasto en todo
procedimiento expropiatorio irá precedida de: 

a) Declaración previa de la utilidad pública o interés
social (está se considerará implícita en la aprobación
de determinados planes o proyectos) 

b) Resolución de la necesidad de ocupación de los
bienes debidamente notificada y publicada. En ella
se concretará los bienes y derechos afectados así
como los titulares de los mismos. 

c) informe Jurídico sobre la necesidad de ocupación.
En las expropiaciones urgentes se entenderá cumplido
el trámite de la necesidad de ocupación de los bienes
en la declaración de urgente ocupación. 

2. Depósitos previos:

a) Que existe declaración de urgente ocupación de
los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

3. Indemnización por rápida ocupación:

a) Que existe declaración de urgente ocupación de
los bienes.

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe documento de liquidación de la
indemnización.

4. En los expedientes de determinación del justiprecio
por los procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo:

a) Que existe la propuesta de la Jefatura del servicio
encargado de la expropiación, en la que se concrete
el acuerdo a que se ha llegado con el propietario.

b) Que existe informe del técnico correspondiente
de la Oficina Técnica en relación con el valor del bien
objeto de la expropiación.

c) Actas de mutuo acuerdo o aceptación del expropiado
de la Hoja de Aprecio formulada por la Administración.

d) Informe jurídico emitido por el Servicio
correspondiente.

5. En los expedientes de gasto en los que el justiprecio
haya sido fijado por el Jurado Provincial de Expropiación
u órgano de análoga naturaleza: 

a) Resolución de fijación del justiprecio por el
Jurado de Expropiación u órgano de naturaleza
equivalente.

b) propuesta de aprobación, compromiso de gasto
y reconocimiento de la obligación dirigida al órgano
competente.

6. Pago de intereses de demora por retrasos en la
determinación del justiprecio y en el pago del mismo.

a) Propuesta de liquidación de intereses del servicio
correspondiente debidamente motivada y cualificada.

b) Propuesta de aprobación, compromiso de gasto
y reconocimiento de la obligación dirigida al órgano
competente.

c) Informe jurídico emitido por el Servicio
correspondiente.

6. Justificación del Pago

a) Acta de Pago firmada por el representante del
Ayuntamiento y los interesados.

b) Acta de ocupación de cosa o derecho expropiado.
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c) Resguardo de consignación realizada

d) Recepción de los correspondientes bienes en el
Libro de Registro de Inventario.

BASE 73. 

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA.
EXTREMOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO
DE EXPEDIENTE: CONVENIOS DE
COLABORACIÓN.

1. Aprobación y disposición del gasto: 

1.A. Convenios específicos:

a) En los expedientes que por su contenido estuviesen
incluidos en el ámbito de aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
u otras normas administrativas especiales, el régimen
de fiscalización y los extremos adicionales que, en
su caso, deban verificarse, serán los mismos que se
apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

b) En los expedientes que por su objeto impliquen
una subvención o ayuda pública se verificarán los
requisitos establecidos en el presente Acuerdo para
dichos expedientes.

1.B. Convenios en general:

c) Antecedentes oportunos

d) Un informe justificativo de la necesidad de
suscribir el convenio y del cumplimiento de la
normativa de aplicación. 

e) Informe jurídico favorable sobre el contenido del
borrador del convenio. 

f) De contemplarse pagos anticipados, y en su caso,
establecerse la exención de garantías, que tanto unos
como otras son susceptibles conforme a la normativa
de aplicación. 

g) En su caso, acreditación de estar al corriente
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la
Hacienda Autonómica.

h) Que existe la previa autorización para la suscripción
del convenio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

3. Prórroga y modificaciones de los convenios: 

a) Que está prevista en el convenio y no se superan
los límites establecidos en el mismo.

b) Que existe informe jurídico del Técnico del
Órgano gestor sobre el texto de la modificación.

c) Que se acompaña informe del servicio jurídico.

4. Reconocimiento de obligación: 

a) Certificación del jefe del servicio gestor de que
se han cumplido las condiciones establecidas en
convenio suscrito 

b) Si son pagos anticipados que se ha prestado
garantía o, en su caso, están exentos de la misma
conforme a la normativa correspondiente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. 

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán
ser enajenados directamente sin sujeción a subasta,
cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y
su importe calculado no exceda de 601,01 euros.

SEGUNDA. 

Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en
garantía de obras o servicios contratados por la
Corporación deberán constituirse, en metálico, o en
forma de aval bancario.

TERCERA. 

El pago en virtud de nominas del personal, y sin
perjuicio de lo establecido en la Base 66 apartado 4º,
atenderá a los siguientes requisitos:

- Deben cerrarse las nóminas el día diez de cada mes,
o el siguiente si es inhábil.

- Deben tener su entrada en Intervención el día
dieciocho de cada mes, si fuera inhábil el siguiente,
con excepción del mes de enero que será remitida antes
del día quince.

La nóminas deben ser satisfechas al personal en el
plazo de los últimos cuatro días hábiles de cada mes,
a excepción de los meses de junio y diciembre que
se adelantan al día 20, por lo que el Departamento de
Recursos Humanos adelantará de la misma forma la
fecha de entrega de la nomina a Intervención.
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- La entrega de la nomina se acreditará mediante
copia del titulo y de la diligencia de la toma de razón,
expedida en papel, indicando fecha y hora. 

CUARTA. 

Los miembros de la Corporación Local que deseen
la obtención de cualquier antecedente, dato o información
relativo a la ejecución presupuestaria, así como a
cualquier otro aspecto que obre en poder de los
servicios económicos y resulten precisos para el
desarrollo de su función, deberá solicitarse por escrito
al Alcalde o Presidente de la Corporación (Articulo
14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales).

QUINTA. 

Para el abono de haberes pasivos, si el pensionista
no se presentare, la Tesorera exigirá Fe de Vida con
la periodicidad que reglamentariamente se establezca.
En los supuestos de viudedad y orfandad, se habrá
de acreditar, el primer mes de cada año, la persistencia
en la viudedad, soltería o minoría de edad, por
certificación judicial o notarial.

SEXTA. 

Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios
fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho
con la presentación de certificado de defunción del
Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere,
o del auto de declaración judicial de herederos y
certificación del registro de Últimas Voluntades.

SÉPTIMA. 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

La solicitud, concesión, pago y justificación de
subvenciones se llevará a cabo de conformidad con
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora
de las Subvenciones aprobada por el plenario en la
sesión de 25 de febrero de 2005, así como la Ley
reguladora de subvenciones y ayudas públicas 38/2003
y Reglamento de Desarrollo.

Con el fin de hacerle frente a los compromisos
asumidos por este Ayuntamiento en virtud de los
Convenios ínter administrativos y convenios con
entidades privadas sin fin de lucro, con cargo a los

créditos presupuestarios de los capítulos 4º y 7º el estado
de gastos otorgará directamente las subvenciones o
aportaciones acordadas, en los plazos establecidos en
la cláusulas de cada convenio y teniendo en cuenta
los importes que figuran en los mismos.

De conformidad con lo exigido en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se enumeran a continuación las entidades
con las cuales se firmará el correspondiente convenio
y que recibirán subvención nominativa:

- Subvención a la A.V Puerto de Santa Lucía.

- Subvención al Club de Lucha Canaria “Los
Guanches de Arucas”.

- Subvención a la banda de música “Juan Falcón
Santana”.

Para la concesión directa de subvenciones a entidades
públicas o a entidades privadas sin ánimo de lucro,
con cargo a créditos presupuestarios de los capítulos
4º o 7º del estado de gastos, será necesaria la previa
firma de un convenio, quedando debidamente acreditado
en el expediente la excepcionalidad del mismo, las
razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

El expediente de incoación de concesión de
subvenciones incorporará el documento contable A
por el importe de la convocatoria. Una vez resuelta,
se tramitará por el importe de la concesión el documento
D, o el documento O tramitándose al aprobar la
liquidación del compromiso de gasto.

Los expedientes de reintegro de subvenciones se regirán
por el procedimiento establecido en la Ley General
de Subvenciones. Las cantidades a reintegrar tendrán
la consideración de ingresos de derecho público
resultando para su aplicación lo establecido en la
Ley General Tributaria.

Procedimiento

El órgano gestor del convenio, informará el texto
del convenio, y su adecuación a las determinaciones
legales y reglamentarias, así como del total cumplimiento
de las condiciones del mismo, requisitos y obligaciones
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del beneficiario, mediante informe detallado que se
remitirá a la Intervención General, que acredite el
cumplimiento de todos los términos de la subvención
y el contenido del expediente correspondiente: 

1. Que el beneficiario se encuentra al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento, la Hacienda Estatal y la Seguridad Social.

2. La comunicación de otras posibles ayudas para
el mismo fin.

3. La comunicación de no estar incurso en ninguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

4. La comunicación de no estar incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tanto para
el beneficiario como para el perceptor final de la
subvención.

5. Los justificantes de gasto realizado, cuando ya
se dispongan de ellos. En otro caso, se podrá ordenar
y expedir el pago con carácter de subvención prepagable,
debiendo aportarse con posterioridad los documentos
justificativos del gasto realizado. Dichos documentos
se presentarán en el plazo establecido en la bases de
la subvención o en su defecto en el plazo de tres
meses.

La Intervención General, podrá requerir en cualquier
momento, el expediente completo de la subvención
para su fiscalización, así como cualquier otra
documentación que se considere necesaria para llevar
a cabo la labor fiscalizadora, emitiendo el correspondiente
informe y reparo, en su caso, en el supuesto de que
del estudio del expediente se desprenda que no se
justifican los términos indicados en el informe del servicio,
sin perjuicio de proponer inicio de expediente de los
responsabilidades que de ello se derivasen. 

El expediente completo deberá permanecer a cargo
del responsable del servicio gestor por un periodo no
inferior a 6 años desde la finalización del convenio.

El servicio de intervención prestará el asesoramiento
necesario al servicio gestor de las subvenciones en
relación al cumplimiento de los requisitos en la
tramitación de ayudas públicas. 

OCTAVA. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL
CONTROL DE SUBVENCIONES. 

A. Subvenciones convocadas en Boletines Oficiales. 

1º. El departamento de Servicios Económicos –
Subvenciones- facilitará información a los/as responsables
del Departamento correspondiente, así como al
Concejal/a Delegado/a del área afectada sobre las
convocatorias de subvenciones, publicadas en los
diferentes Boletines Oficiales, susceptibles de ser
solicitadas por los distintos departamentos.

Estudiada la convocatoria, si se decide no solicitar
la subvención convocada, se ha de comunicar, al
departamento de Servicios Económicos – Subvenciones-
la no solicitud de la subvención argumentando tal
decisión.

2º. Si se decide solicitar la subvención, el/la
responsable del Departamento afectado, impulsará y
elaborará la realización y preparación de la
documentación necesaria (proyectos técnicos, memorias,
documentos exigidos en la convocatoria de la
subvención, etc.), manteniendo contacto, constante,
con los Servicios Económicos; a efectos de analizar
las repercusiones presupuestarias de la subvención a
solicitar (aportación municipal, existencia o no de su
inclusión en presupuestos, retención de crédito si
procede, posibles modificaciones presupuestarias,
etc.)

En caso de ser factible solicitar la subvención se elevará,
a los órganos municipales de gobierno pertinentes, para
su aprobación, si procede.

3º. Desde que se tenga conocimiento de concesión
o denegación de la subvención solicitada, por parte
del Registro General del Ayuntamiento, se dará
traslado de dicha comunicación; entregando, al
Departamento correspondiente, el original, y a los
Servicios Económicos –Subvenciones-, una copia de
la resolución registrada. 

4º. En el caso de concesión de la de la subvención,
se elaborará un calendario de tramitación (certificados
de retención de créditos, certificados de aportación
municipal y/o consignación presupuestaria, etc.) de
ejecución (incorporación al presupuesto mediante
una generación de crédito, aplicación presupuestaria
del importe subvencionado, etc.) y, de justificación
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(informe de los gastos de personal por el Departamento
de Recursos Humanos, certificados del interventor del
gasto realizado con cargo a la subvención, etc.), entre
el departamento afectado y lo servicios económicos
– subvenciones -. 

4.1. Inicio del Expediente. Se inicia, con el traslado
del expediente al Departamento de Servicios Económicos
(Contratación, Subvenciones y Compras). Junto con
el expediente, se comunicará de los plazos para la
contratación y ejecución, conforme al calendario
previamente establecido. Los/as responsables de los
departamentos afectados, harán un seguimiento
permanente durante esta fase. Una vez finalizada
esta fase, los/as responsables de la contratación por
obras y/o servicios devolverán el expediente al
departamento que lo ha iniciado.

4.2. Ejecución del Expediente. Los/as responsables
de departamentos estarán en permanente contacto
con los Servicios Económicos, a los efectos de trámite
y aprobación de las facturas, certificaciones de obras
o de cualquier otro documento relacionado con la
ejecución del gasto, a fin de garantizar la buena
ejecución del proyecto y el estricto cumplimiento de
los plazos.

4.3. Justificación del Expediente. El desarrollo
correcto del procedimiento fijado en los puntos
anteriores, facilitará en gran medida, la justificación
de la subvención y por tanto el éxito del proyecto. Así
como comunicar con antelación a la Tesorería de los
Servicios Económicos el pago de los gastos a justificar,
solicitando al Departamento de Recursos Humanos
informe de gastos de personal del proyecto en cuestión,
en el caso de justificaciones de gastos de personal,
etc.

El seguimiento y la justificación de los proyectos
se harán, paralelamente, entre el departamento de
Servicios Económicos y los departamentos que inician
el expediente, realizando un seguimiento de las
subvenciones conforme a la normativa legal (convocatoria
de la subvención, Ordenanza General de Subvenciones
del Cabildo de G.C., Decreto 36/2009, de 31 de
marzo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la C.A.C., Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público…, etc.,

B. Subvenciones no convocadas en los boletines
oficiales:

Los/as Concejales/as que, a través de sus gestiones
personales, obtuvieran o pudieran obtener alguna
subvención, deberán ponerse en contacto con el
departamento respectivo, para que éste inicie el
procedimiento según se recoge en la disposiciones
adicionales, SÉPTIMA, apartado A, de la ejecución
del presupuesto. 

C. Subvenciones actualmente en trámite:

Los/as Coordinadores/as Administrativos/a de las
diferentes Áreas del Excmo. Ayuntamiento de Arucas
recabaran la información de los diversos departamentos
que coordinan, sobre las subvenciones en trámite, con
el objetivo de conocer el estado de tramitación en que
se encuentran, los trámites realizados hasta la fecha
y los que quedan por realizar, poniendo especial
atención en los plazos de solicitud, ejecución y
justificación. Así mismo, deberán analizar los
expedientes con el objeto de detectar posibles vicios
ocultos en su tramitación, a efectos de subsanarlos y
continuar con su tramitación.

De todo lo anteriormente expuesto, se dará cuenta
al departamento de Servicios Económicos.

B. Subvenciones no convocadas en los boletines
oficiales:

Los Concejales que, a través de sus gestiones
personales, obtuvieran o pudieran obtener alguna
subvención, deberán ponerse en contacto con el
Coordinador de Área respectivo, para que éste inicie
el procedimiento que se recoge en los puntos 2º a 6º
del apartado A anterior. En este sentido, el trabajo continuo
entre el Concejal y el Coordinador Administrativo de
Área, será la clave que garantice el éxito de la acción
a subvencionar.

C. Subvenciones actualmente en trámite:

Los Coordinadores Administrativos de Área deberán
recabar información de los distintos departamentos
que coordinen, sobre las subvenciones actualmente
en trámite, a fin de tener exacto conocimiento del estado
de tramitación en que se encuentran, los trámites
realizados hasta la fecha y los que quedan por realizar,
poniendo especial atención en los plazos de solicitud,
ejecución y justificación. Así mismo, deberán analizar
los expedientes con el objeto de detectar posibles
vicios ocultos en su tramitación, a efectos de subsanarlos
y continuar con su tramitación.
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De todo lo anteriormente expuesto se dará cuenta
al departamento de subvenciones de Intervención.

OCTAVA. 

1. Las facturas justificativas de la realización del
gasto, además de los requisitos fijados en estas Bases,
deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el
Impuesto General Indirecto Canario (Artículo 29 del
Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se
aprueban las normas de gestión, liquidación e inspección
del IGIC).

2. Las facturas que obligatoriamente han de expedir
y entregar los proveedores por cada una de las
operaciones que realicen, han de contener los siguientes
datos según lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación y se modifica el reglamento
del impuesto sobre el valor añadido.

a) Número y, en su caso, serie.

b) Nombre y apellidos o denominación social,
número de identificación fiscal, o, en su caso, código
de identificación y domicilio del expedidor y del
destinatario, o localización del establecimiento
permanente si se trata de no residentes.

c) Descripción de la operación y su contraprestación
total

d) Contraprestación total de la operación y, en su
caso, los demás datos necesarios para la determinación
de la Base Imponible.

e) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la
cuota se repercuta dentro del precio, o únicamente la
expresión “IGIC incluido”, en los casos así previstos
legalmente.

f) Lugar y fecha de su emisión.

3. Si la operación u operaciones a que se refiere la
factura comprende bienes o servicios sujetos al
Impuesto a tipos impositivos diferentes, deberán
indicarse separadamente los conceptos y datos descritos
en las letras c), d) y e) del número 1 anterior.

NOVENA. 

No hay operaciones de Tesorería vigentes a la fecha

A los efectos de lo señalado en el párrafo segundo
del artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto
Legislativo 2/2004, en caso de falta de liquidez, al
vencimiento de las mismas la Corporación podrá
proceder a su renovación, con los límites y requisitos
señalados en dicha Ley, mediante la concertación de
otras operaciones por igual importe, referenciados al
MIBOR más un diferencial máximo del uno por
ciento y comisión de apertura también máxima del
uno por ciento.

DÉCIMA. 

OPERACIONES FINANCIERAS DE COBERTURA

El Alcalde-Presidente, podrá concertar operaciones
de cobertura de riesgos de tipos de interés o de cambio,
tanto para operaciones de crédito de nueva concertación
ya sea en origen o sucesivamente, como para operaciones
que ya se hayan formalizado con anterioridad a la entrada
en vigor del Presupuesto General.

UNDÉCIMA. 

GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital se financiaran con ingresos
de capital, siempre y cuando se produzcan ingresos
suficientes.

La realización de gastos de capital financiados con
ingresos de carácter afectado no podrán ejecutarse,
en tanto en cuanto, no existan documentos fehacientes
que acrediten la firmeza del ingreso.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA. 

Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto con carácter general por la vigente legislación
Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General
Tributaria y demás normas del Estado que sean
aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación,
previo informe del Interventor.

SEGUNDA. 

Lo dispuesto en las anteriores bases será de aplicación
tanto al Ente Local como al Organismo Autónomo
Municipal de Cultura.
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TERCERA. 

La Junta de Gobierno Local es el Órgano Competente
para la interpretación de las presentes bases, a propuesta
del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe
de Secretaría o de Intervención, según sus respectivas
competencias. 

Cuantas dudas de interpretación de estas bases
puedan suscitarse serán resueltas por la Junta de
Gobierno Local, a propuesta del Concejal Delegado
de Hacienda previo dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas y con el informe de la Intervención de Fondos
y la Secretaría en su caso.

TÍTULO I. NORMAS GENERALES

Capítulo 1º Principios Generales y ámbito de
aplicación.

Capítulo 2º Del Presupuesto General.

TÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITO

TÍTULO III. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

Capítulo 1º Ejecución del Presupuesto de Gastos

Capítulo 2º Gastos de Personal

Capítulo 3º Facturas

Capítulo 4º Gastos de Inversión

Capítulo 5º Pagos a Justificar y Anticipos de Caja
Fija

Capítulo 6º Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulo 7º Tesorería.

Capitulo 8º Liquidación.

TÍTULO IV. FISCALIZACIÓN

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN FINAL

105.110

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE FIRGAS

ANUNCIO

9.908

El Pleno del Ayuntamiento de Firgas, en sesión
extraordinaria celebrada el día veinte de julio de dos
mil diecisiete, acordó aprobación inicial del “
REGLAMENTO DEL USO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL
AYUNTAMIENTO DE FIRGAS”,  y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de TREINTA DIAS, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Firgas, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete

EL ALCALDE-PRESIDENTE Manuel del Rosario
Báez Guerra.

105.071

ANUNCIO

9.909

El Pleno Corporativo con fecha 20 de julio de 2017
adoptó el acuerdo sobre el levantamiento de la
suspensión del artículo 77 (Servicios Extraordinarios)
del Acuerdo del Personal del Funcionario del
Ayuntamiento de Firgas, que dice como sigue:

2º. ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL
ARTÍCULO 77 (SERVICIOS EXTRAORDINARIOS)
DEL ACUERDO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO. (G:1460/17).

Se da cuenta del siguiente dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Administración, Compras
y Contratación:
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