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CAPITULO I. Normas Generales
SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación.
BASE 1ª: Principios generales.
1.- La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de
ajustarse a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por la Ley Orgánica 2/2012
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de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su normativa de
desarrollo 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.
La aplicación de las limitaciones y condiciones establecidas en el art. 21
del R.D. 500/90 respecto de la determinación de los créditos iniciales del
Presupuesto prorrogado se efectuará por Decreto de la Presidencia, previo
informe de Intervención, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre en el ejercicio al que afecte la prórroga.
2.- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los ingresos y gastos del Ayuntamiento se realizará
en el marco de la estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa
europea. Se entenderá estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o
superávit estructural.
3.- Será de aplicación lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la LOEPSF en cuanto determinan el procedimiento contenido y
frecuencia de la confección y remisión de la información económico-financiera
objeto de publicación periódica para conocimiento general, en desarrollo y
aplicación del principio de transparencia.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.
Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del
Presupuesto General, por lo que lo serán de aplicación a los Organismos
Autónomos y demás entes dependientes de la Entidad Local.

BASE 3ª: Estructura.
La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 3565/2008, de 3 de diciembre, clasificándose los
créditos consignados en el estado de gastos con los criterios por programas y
por categorías económicas.
La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la
conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo
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de programas y subconcepto, respectivamente, y constituye la unidad sobre la
que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto.
Los subconceptos podrán desarrollarse en aplicaciones presupuestarias,
si fuera necesario.
El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la
Base 5ª.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto General.
BASE 4ª: El Presupuesto General.
1. El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por:
a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo Estado de Ingresos asciende
a 23.575.421,73 €, y el de Gastos a 23.575.421,73 €.
b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Patronato Municipal de
Deportes, nivelado en gastos e ingresos y por un montante 394.385,00 €.
c) El Presupuesto del Organismo Autónomo Fundación Municipal de
Cultura, nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 724.150,00 €.
d) Los Estados de previsión de gastos e ingresos de la Empresa
Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda de Moguer (EMVISUR, S.L.), por
importe de 2.152.098,30 € los gastos y 2.152.578,00 € los ingresos.
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.

BASE 5ª: 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
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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 verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado
siguiente.
2. Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto,
establecer los niveles de vinculación jurídica siguientes:
a) Con respecto a la clasificación por programas, el Área de Gasto.
b) Con respecto a la clasificación económica, el Capítulo.
No obstante se establecen las siguientes excepciones:
- La aplicación presupuestaria destinada a atenciones protocolarias, el
nivel de desagregación con que figure en el Estado de Gastos del Presupuesto.
- En los Capítulos Sexto y Séptimo: Inversiones Reales y Transferencias
de Capital, el nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del
Presupuesto.
3. 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 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 vigente, aprobada por Orden
Ministerial de 3 de diciembre de 2008.

BASE 6ª: Fondo de contingencia.
El presupuesto no incluye aplicación presupuestaria destinada a “Fondo
de Contingencia”.
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CAPITULO II. Modificaciones de créditos
BASE 7ª: Modificaciones de crédito.
1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación
y excede del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 5ª, 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 legales y las particularidades reguladas en estas
Bases.
2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada
justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la
consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.
3. 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 siguientes Bases.

BASE 8ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
1. Se iniciarán tales expedientes a petición del/a titular del Centro Gestor
que corresponda, quienes solicitarán de la Presidencia de la Corporación la
pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la
necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia
de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. La
Presidencia examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la
incoación del expediente que proceda.
2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por la
Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de
aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad
del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria
a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que
ha de financiar el aumento que se propone.
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4. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el
Presupuesto de un Organismo Autónomo, se propondrá por el Órgano
competente de dicho Organismo, remitiéndose a la Corporación para su
tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

BASE 9ª: Ampliaciones de créditos.
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 presupuestarias
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. Para el presente ejercicio se declaran ampliables las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
- 931.227.08 “Contratos servicio de recaudación”
Afectadas a las aplicaciones presupuestarias de ingresos 112.00, 113.00,
113.01, 115.00, 130.00 y 130.02
En el Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura:
- 3340 22609 “Gastos diversos (Actividades Culturales) y 3342 22609
“Gastos Diversos (Teatro).
Afectadas a la aplicación presupuestaria de ingresos 31401 “Tasa por
actividades culturales (Teatro, Cine, etc.).
3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que,
incoado por la unidad administrativa competente del Centro gestor del crédito,
será aprobado por la Alcaldía, mediante decreto, previo informe del Órgano
Interventor.
4. Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto
de los Organismos Autónomos seguirán el mismo trámite previsto en los
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apartados anteriores, correspondiendo su aprobación a la Alcaldía-Presidencia
de la Corporación.

BASE 10ª. Régimen de transferencias.
1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras
aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de
vinculación jurídica, mediante transferencia de crédito, con las limitaciones
previstas en las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (art. 180) y en R.D. 500/1990 (art. 41).
2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a
petición del Centro gestor del Gasto y, previo informe de la Intervención, se
aprobarán por decreto de la Presidencia de la Corporación, siempre y cuando
tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto o
cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes
serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.
3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre
distintas áreas de gasto, corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción
a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los
artículos 169 a 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales
4. Los Organismos Autónomos podrán realizar este tipo de operaciones
de transferencia, con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores,
correspondiendo la aprobación de los mismos a la Presidencia de la Entidad o al
Pleno de la Corporación según los casos a propuesta de la Presidencia del
Organismo.

BASE 11ª: Créditos generados por ingresos.
1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos
los ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D.
500/1990, de 20 de abril.
2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la
existencia formal del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los
casos, se procederá a tramitar el expediente, que se iniciará mediante propuesta
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del responsable del Centro gestor correspondiente.
Su aprobación, previo informe de la Intervención, corresponderá:
- A la Presidencia de la Corporación, tanto si se trata de modificación del
Presupuesto de la Entidad como si corresponde a un Organismo autónomo.
3. En aquellos casos en que los créditos generados afecten al Capítulo I,
Gastos de Personal, y sea necesario la contratación de personal laboral de
duración determinada, por Resolución de la Alcaldía se podrá incluir en dicha
relación de puestos de trabajo.

BASE 12ª: Incorporación de remanentes.
1. Para la incorporación de remanentes de crédito contemplados en el
artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y una vez aprobada la
liquidación del Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado
comprensivo de:
a) Los saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha
procedido al reconocimiento de obligaciones.
b) Los saldos de autorizaciones respecto a Disposiciones de gasto y
Créditos disponibles en las aplicaciones afectadas por concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de créditos y transferencias, aprobados en el último
trimestre del ejercicio.
c) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y
Créditos Disponibles en las aplicaciones presupuestarias a financiar
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
d) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y
Créditos Disponibles en las aplicaciones relacionadas con la efectiva
recaudación de derechos afectados.
2. El estado formulado por la Intervención se someterá a informe de los
responsables de cada Centro Gestor del gasto, al objeto de que formulen
propuesta razonada de incorporación de remanentes.
3. Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.
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4.- El expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, previo
informe de Intervención, será aprobado por la Presidencia, tanto si se trata del
Presupuesto de la propia Entidad como del correspondiente a un Organismo
Autónomo.
5.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la
incorporación de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse
antes que la liquidación del Presupuesto, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos
afectados.
b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a
actos urgentes, previo informe de la Intervención en el que se evalúe la
existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no producirá
déficit.

BASE 13ª: 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
presupuestaria del Presupuesto.
2. Corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación de las bajas
por anulación de crédito, previo informe de Intervención.
Cuando las bajas de crédito se destinen a financiar suplementos o
créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para la
aprobación de aquellos, siendo su tramitación la que se indica en cada Base.

CAPITULO III. Ejecución del Presupuesto de Gastos
SECCIÓN PRIMERA. Ejecución del Gasto.
BASE 14ª: Anualidad presupuestaria.
1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
2. No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los
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créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las
obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano
competente para el reconocimiento la Presidencia de la Corporación o el del
Organismo Autónomo, en su caso.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la
Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el
cumplimiento de los trámites preceptivos.

BASE 15ª: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.
1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad y los
Organismos Autónomos de ella dependientes 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.
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BASE 16ª: Autorización de Gastos.
1. La Autorización de Gastos 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. Corresponde a la Alcaldía la autorización de gastos cuando su importe
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.
3. En los Organismos Autónomos, las competencias atribuidas a la
Presidencia de la Corporación serán ejercidas por la Presidencia del mismo, en
tanto que las del Pleno lo serán por la Junta Rectora o Consejo Plenario.
4. Las contrataciones se realizarán conforme al 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.

BASE 17ª: Supuestos de preceptiva autorización.
1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de
contratación, aunque sea contratación directa, se tramitará al inicio del
expediente el Documento "A", por importe igual al coste del proyecto o
presupuesto elaborado por el correspondiente servicio.
2. Pertenecen a este grupo:
a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento.
b) Los de adquisición de inmovilizado.
c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las
fases de autorización y disposición.
3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos
prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la
documentación para la tramitación del expediente, y se pasará a la Intervención
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en el primer día hábil siguiente.

BASE 18ª: Disposición de Gastos.
1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto administrativo
mediante el que se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado.
Tiene relevancia jurídica para con los 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.
2. Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los
que tuvieran la competencia para su a Autorización.

BASE 19ª: 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 al órgano competente, de la realización
de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día se 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 deudora por tal
concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u
órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá
producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de
indemnizar al suministrador o ejecutante.
3. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores
que hayan entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento y sus
organismos dependientes, y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público:
-

Sociedades anónimas.
Sociedades de responsabilidad limitada.
Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan
de nacionalidad española.
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-

-

Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no
residentes en territorio español en los términos que establece la
normativa tributaria.
Uniones temporales de empresas.
Agrupaciones de interés económico, agrupaciones de interés
económico europea, fondos de pensiones, fondos de capital riesgo,
fondos de inversiones, fondos de utilización de activos, fondos de
regularización del mercado hipotecario, fondos de titulización
hipotecaria o fondos de garantía de inversiones.

No obstante lo anterior, estarán excluidas de la obligación de facturar
electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta el importe de
5.000,00 € impuestos incluidos.
Las facturas electrónicas, deberán ser presentadas en la plataforma
FACE-Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas” que se encuentra
en https//face.gob.es/es/.
4. Recibidos los documentos referidos, se remitirán al Centro gestor del
gasto, al objeto de la comprobación material que se verificará mediante la
inspección física de los bienes u objetos. El resultado de esta comprobación se
reflejará en un acta o certificado, que el caso de suministros menores podrá
sustituirse por la firma del/de la empleado/a municipal responsable, si lo hubiere,
que acredite la recepción de conformidad.
5. Cumplimentado tal requisito, y con la conformidad por parte del
Concejal Delegado, o en su caso de la Presidencia, se trasladarán a la
Intervención, con el fin de ser fiscalizadas. De existir reparos, se devolverán al
Centro gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es
posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las
observaciones oportunas.
6. Será requisito previo al reconocimiento de una obligación, el
cumplimiento por parte del acreedor de la prestación a su cargo. No obstante, se
podrán reconocer obligaciones sin haber cumplido este requisito en los
siguientes casos:
a) En los Pagos a justificar.
b) Cuando el contrato contemple el sistema de “abonos a cuenta”.
c) En aquellos contratos que, regidos fundamentalmente por la normativa
privada, incorporen cláusulas que implique la realización de pagos antes de la
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prestación convenida.
7. Una vez fiscalizados de conformidad los referidos documentos, se
elevarán a la aprobación de la Presidencia de la Corporación o del Organismo
Autónomo.
8. Para proceder de oficio a la baja de obligaciones reconocidas de
ejercicios cerrados, deberá seguirse el siguiente procedimiento:
- Relación inicial de obligaciones propuesta por la Intervención Municipal.
- Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local.
-Notificación individual, o, en su caso, publicación del acuerdo en el TEU
del BOE, concediendo un plazo durante 15 días para presentar alegaciones a la
citada aprobación inicial.
-Resolución de las alegaciones y propuesta de aprobación definitiva por
la JGL. Caso de no haber reclamaciones, se entenderán definitivas los iniciales
sin necesidad de nuevo acuerdo del órgano colegiado.
- Aprobación definitiva por el Pleno de la relación propuesta por la JGL,
autorizando a dar de baja en contabilidad las obligaciones reconocidas de
ejercicios.

BASE 20: 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:
- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y
retribuciones de los miembros corporativos y del 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.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Material, suministros y otros de los conceptos 220, 221, y 222, anuncios
y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y los gastos que vengan
impuesto 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.
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- Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás
atenciones de asistencia social al personal.
- 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 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento.
1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:
a) La justificación de las retribuciones del personal eventual, funcionario y
laboral se realizará a través de las nóminas mensuales.
b) Se precisará certificaciones acreditativas 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.
2. Para los Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, se exigirá la
presentación de la correspondiente factura con los requisitos establecidos en la
Disposición Adicional Segunda.
3. 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, habrá de justificarse, con la conformidad de la Intervención,
que se ajustaran 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.
4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la
obligación mediante el documento "O", si el pago no estuviese condicionado. En
otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición.
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5. En los gastos de inversión destinados a la creación de infraestructuras
y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios
para el funcionamiento de los servicios, se exigirá:
a) En el caso de ejecución de obras de inversión o de reposición, la
certificación de las obras realizadas. Las certificaciones de obras, como
documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de
aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones
valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el
Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las aplicaciones presupuestarias detalladas en uno
y otro documento.
b) Para el resto de los gastos de inversión, la oportuna factura justificativa,
con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Segunda.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago.
BASE 22ª: Ordenación del Pago.
1. Compete a la Presidencia de la Corporación ordenar los pagos,
mediante acto administrativo materializado en relaciones de órdenes de pago,
que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas
incluidas, su importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación
o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. Cuando
la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá
efectuarse individualmente.
2. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de
Disposición de Fondos que se establezca por la Presidencia. Dicho Plan tendrá
periodicidad mensual y recogerá, necesariamente, la prioridad de los gastos
deuda pública, gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores.
3. La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá
realizarse con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas,
En el caso de obligaciones reconocidas cuyo documento justificativo sean
certificaciones de obras, será requisito la aprobación de la correspondiente
factura, cuando se realice el pago.
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4. La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones
reconocidas a cargo de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos,
pudiendo consistir, en función de que supongan o no una salida material de
fondos, en pagos en efectivo y pagos en formalización, respectivamente.
Los pagos en efectivo se realizarán por los siguientes medios, con los
requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen:
a) Transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o
no.
b) Cheque.
c) Cargo en cuenta, en casos excepcionales, y cuando así lo determinen
contratos, convenios u otros documentos vinculantes para el Ayuntamiento.
d) En dinero de curso legal, hasta 1.500,00 €, salvo casos excepcionales,
y exclusivamente en caso de gastos de pequeña cuantía para suministros
menores.
5. En los Organismos Autónomos, las competencias de la Presidencia de
la Corporación se entienden atribuidas a la Presidencia del Organismo.

CAPITULO IV. Procedimiento
SECCIÓN PRIMERA. Gastos de Personal.
BASE 23ª. 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, tramitándose, por los importes correspondientes a los
puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante
el documento "AD".
2. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que
se elevará a la Presidencia de la Corporación, a efectos de ordenación del pago.
3. El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral,
en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe
igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.
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4. Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la
tramitación de un documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas.
Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de
aquel.
5. Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son
obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el
correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón de las
actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se
gestionará de acuerdo con las normas generales.
6. Las modificaciones de la relación de personal laboral de carácter
temporal, que deriven de modificaciones de crédito cuya competencia resida en
la Alcaldía Presidencia, podrán ser aprobadas por ésta, previo informe de la
Intervención Municipal. También podrá ser modificada por la Alcaldía, siempre
que exista consignación presupuestaria, ya sea en base a la vinculación jurídica
o por contar con financiación procedentes de subvenciones, previo informe de la
Intervención Municipal.
7. Las contrataciones de personal laboral temporal o funcionarios/as
interinos/as que realice este Ayuntamiento, se encuadrarán en algunas de las
categorías de tablas salariales que figuran en el anexo I de estas bases.
Excepcionalmente, por la singularidad de los puestos a proveer (monitores
música, técnicos de cualificación determinada…), podrán establecerse
retribuciones diferentes a las configuradas en las tablas, de acuerdo a lo
reflejado en el contrato individual.

BASE 24ª: Incentivos al Personal. Horas Extraordinarias y Productividad.
Sólo la Alcaldía o la Concejalía Delegada de Personal pueden ordenar la
prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia
donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán
mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complemento de
productividad de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de funcionarios o
convenio colectivo del personal laboral.
La productividad podrá concederse mediante dos conceptos retributivos:
1.- Productividad general. Los criterios objetivos a valorar para la
concesión de la productividad serán los siguientes:
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1.1.- Rendimiento óptimo en la realización del trabajo.
El especial rendimiento es un factor de valoración individual que toma
como referencia la eficacia y la eficiencia de la labor desempeñada por el/la
empleado/a público/a.
A los efectos de objetivizar el complemento de productividad se entenderá
por eficacia el desarrollo óptimo de las tareas propias del puesto desempeñado
y la consecución de las finalidades propias de las mismas, y por eficiencia el
desarrollo de las tareas propias de su puesto de trabajo en el menor tiempo
posible, manteniendo la óptima calidad del trabajo desempeñado.
En concreto serán objeto de valoración:
- La calidad del trabajo realizado.
- La cantidad de trabajo realizado.
- La capacidad de planificar y organizar.
1.2.- Interés e iniciativa.
El interés e iniciativa en el desempeño del trabajo es un factor de
valoración individual que toma como referencia la especial disposición del/de la
empleado/a público/a y el desarrollo de las máximas actitudes personales en
las labores propias de su puesto.
Se tendrá en cuenta:
La capacidad de resolver problemas y de actuar con autonomía.
La capacidad de trabajo en equipo y colaboración con los compañeros.
La flexibilidad, adaptación y disponibilidad para asumir nuevas tareas.
1.3.- La actividad extraordinaria.
La actividad extraordinaria es un factor de valoración del complemento de
productividad que toma como referencia el incremento real de la actividad por
encima de los objetivos concretos que, para cada servicio, se establezcan. Así
mismo, la alcaldía o concejalía delegada, podrá tener en cuenta otros datos
obtenidos de la gestión de los servicios que reflejen un incremento
circunstancial y significativo de su actividad.
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1.4.- Compromiso organizacional.
Se evaluará la participación en planes de actuación y consecución de
objetivos establecidos por las diferentes concejalías y la Corporación local en
su conjunto.
Son aquellas conductas destinadas a representar favorablemente al
Ayuntamiento, apoyando sus objetivos y animando a otros a lograrlo. En el cual
se incluyen aspectos tales como: representar a la organización, ser leales y
cumplir con los reglamentos y normas.
Se valorará el grado de colaboración en la planificación global de los
trabajos a desarrollar por el Ayuntamiento en su conjunto y el grado de
adaptabilidad, en el ejercicio de sus derechos profesionales, a las necesidades
organizativas que se precisen para la óptima prestación de los servicios
públicos locales.
1.5.- Compromiso interpersonal.
Definido por aquellas conductas y actitudes destinadas a ayudar a otros
compañeros. Ofreciéndoles sugerencias, enseñanzas, colaboración en la
realización de sus tareas y proporcionando el apoyo necesario.
1.6.- Puntualidad en la asistencia al trabajo.
1.7.- Absentismo Laboral.
Mediante este criterio se pretende fomentar la asistencia al trabajo, en
perjuicio de actitudes absentistas.
1.8.- Inexistencia de sanciones por faltas disciplinarias graves o muy
graves.
Se entenderá incumplido este requisito cuando el departamento de
personal informe que el/la trabajador/a ha recibido sanciones por faltas
disciplinarias graves o muy graves impuestas mediante resolución firme,
independientemente de que las infracciones hayan podido cometerse en este
ejercicio o en anteriores.
1.9.- Inexistencia de reclamaciones por parte de los administrados
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atendidos.
Se entenderá incumplido este requisito cuando el Departamento
correspondiente informe que el/la trabajador/a ha recibido reclamaciones, por
parte de los administrados atendidos en el desempeño de sus funciones,
independientemente de que las infracciones hayan podido cometerse en este
ejercicio o en anteriores.
El cumplimiento de los requisitos que originan el derecho al cobro del
complemento de productividad de los/as trabajadores/as se acreditará
mediante la aportación con carácter semestral de un informe motivado por
parte del/de la jefe/a de servicio o, en su defecto, de la alcaldía o concejalía
delegada. No obstante establecido el carácter semestral del informe, el abono
del complemento de productividad tendrá carácter mensual.
El abono mensual se realizará, sin perjuicio de la regularización que,
con carácter excepcional y de urgencia, procediese tras la aportación de los
correspondientes informes que justifiquen una modificación sustancial y
significativa en la valoración de los criterios objetivos, anteriormente
enumerados.
2.- Productividad por trabajos de superior categoría:
Los/as empleados/as que, previa autorización de la Alcaldía, realicen
trabajos de superior categoría percibirán desde el primer día en el
complemento de productividad durante las prestación de tales servicios, la
diferencia del total de las retribuciones complementarias existentes entre el
catálogo de puestos de trabajo al cual pertenece y el del puesto que esté
realizando, siempre que no venga percibiendo en su complemento especifico
cantidades en concepto de sustitución de su inmediato superior. La percepción
de estas cantidades quedará sometida a las condiciones desarrolladas en el
acuerdo de funcionarios o convenio colectivo vigente en cada momento.
3.- Importes y su distribución
El importe máximo del complemento de productividad a repartir será el
que resulte de las consignaciones establecidas en los Presupuestos Generales
de la Corporación vigentes en cada momento, pudiéndose computar el mismo
a nivel de vinculación en caso de ser necesario.
En la determinación del importe máximo a presupuestar o repartir se
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respetarán en todo caso los límites legales y los parámetros del Plan
Económico-Financiero o instrumento similar que se encuentre vigente.
La valoración de los criterios de reparto de la productividad general
abarcarán dos periodos semestrales; coincidentes con el ejercicio económico
(Enero – Junio y Julio – Diciembre); a dichos efectos, los/as jefes/as de servicio
de los diferentes departamentos administrativos deberán emitir su
correspondiente informe valorando al personal afecto de acuerdo a los
parámetros establecidos en los puntos anteriores. La Alcaldía Presidencia,
teniendo en cuenta los criterios objetivos aprobados por el Pleno, y valorando
los informes técnicos de los servicios emitidos, efectuará, al amparo del
artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 5.6 del RD 861/1986 de 25 de Abril, por el que se establece el régimen
de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, la distribución
y cuantificación de la misma.
En cualquier caso, por decreto de Alcaldía o resolución de la ConcejalíaDelegada, se podrá modificar la cuantía del pago ante una modificación
sustancial y sobrevenida en la valoración de los criterios o inclusión o exclusión
de los beneficiarios.

BASE 25ª: Dietas e indemnizaciones especiales.
Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes en
interés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos 230, 231 y 233 del
Estado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de la Presidencia,
siendo abonadas con arreglo a las normas siguientes:
1.- Miembros de la Corporación: Las dietas y locomoción, se tramitarán de
acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Los gastos de Locomoción, en vehículo propio, se abonarán en la
nómina del mes siguiente a la realización efectiva del desplazamiento, de
acuerdo con las indicaciones del departamento de personal, en modelo facilitado
por éste, estableciendo el importe de 0,19 € por kilómetro.
b) Los gastos de Locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones,
barcos, autobuses, tranvías o metropolitanos), se abonarán previa justificación
documental mediante facturas o tiques originales;
c) Cuando por causa de prestación de servicios o por asistencias a cursos
de formación, conferencias o reuniones de trabajo, incurran en gastos de
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manutención o alojamiento, percibirán, como máximo, en concepto de dietas las
cantidades aprobadas por el Real Decreto 462/2.002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio, que en la actualidad son las siguientes:

Grupo 1

Por alojamiento
102,56 €

Por manutención
53,34 €

Dieta entera
155,90 €

La indemnización por alojamiento deberá ser justificada documentalmente
mediante facturas a nombre del miembro corporativo o de la Entidad Local,
abonándose exclusivamente el importe justificado hasta el importe máximo
señalado en el párrafo anterior.
Para la indemnización por manutención, deberá ser justificada
documentalmente mediante facturas a nombre del miembro corporativo.
Se considerará dieta completa por manutención, las comisiones iniciadas
antes de las 14 horas y finalizadas después de las 22 horas. En caso contrario
se devengará media dieta.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Alcaldía presidencia
podrá autorizar, al amparo del artículo 11 del R.D. 462/2002, que
excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional, la
cuantía de las dietas por alojamiento y en su caso, manutención, pueda
elevarse, para casos concretos y singularizados debidamente motivados, hasta
el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos
realmente producidos.
2.- Al personal, sea funcionario, laboral o eventual, las que correspondan
según Reglamento de Funcionarios y Convenio Colectivo del Personal Laboral
de este Ayuntamiento y en su defecto, la vigente legislación aplicable en cada
momento, de acuerdo a las siguientes particularidades:
a) Para la justificación de la estancia fuera de la residencia habitual, así
como el devengo de la dieta entera, deberá aportarse factura de alojamiento a
nombre del personal municipal; caso de no aportarse la misma, o venir la factura
de alojamiento a nombre del Ayuntamiento (y abonada por ésta), se entenderá
devengada únicamente la dieta reducida.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Alcaldía presidencia
podrá autorizar, al amparo del artículo 11 del R.D. 462/2002, que
excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional, la
cuantía de las dietas por alojamiento y en su caso, manutención, pueda
elevarse, para casos concretos y singularizados debidamente motivados, hasta
el importe que resulte necesario para el adecuado resarcimiento de los gastos
realmente producidos. En estos casos, para los gastos de manutención, será
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obligatorio presentar factura a nombre del empleado municipal.
b) Los gastos de Locomoción, en transportes colectivos (trenes, aviones,
barcos, autobuses, tranvías o metropolitanos), se abonarán previa justificación
documental mediante facturas o tiques originales

SECCIÓN SEGUNDA. Régimen de subvenciones.
BASE 26ª Bases reguladoras de las subvenciones municipales.
1.- CONCEPTO.
Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda disposición
dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3
de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los
siguientes requisitos:
a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.
b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la
adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las
aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para
financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan
destinadas, y las que se realizan entre el Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos PMD y FMC, o la sociedad EMVISUR, tanto si se destinan a
financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas.
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley
las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a
favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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2.- NORMATIVA.
Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Moguer, se regirán por la
normativa siguiente:
- Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
- La presente Base de Ejecución.
- Los Reglamentos que se desarrollen.
- Por las convocatorias de concurrencia competitiva que pueda aprobar el
Ayuntamiento.
3.- PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
3.1. El procedimiento normal de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva.
3.2. No obstante lo anterior, podrán concederse de forma directa las
siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en el presupuesto general.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestos por una
norma de rango legal, siguiendo el procedimiento de concesión que les resulte
de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Todas las modalidades podrán concederse de manera ordinaria,
mediante aportación dineraria, o en su caso, en especie, asumiendo el
Ayuntamiento el coste de la actividad o servicio que pretende fomentarse.

SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETENCIA - BASES
1.- OBJETO DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES.
Se regularán por las presentes bases, siendo desarrolladas por las
convocatorias pertinentes, aquellas ayudas que pretende conceder la Entidad
Local en materia de Participación ciudadana, Cultura, Deporte, Ocio, Acción
Social y Economía.
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2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
1.-Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o
las entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión
de la subvención y en las condiciones previstas en las respectivas
convocatorias, estén legalmente constituidas, y desarrollen su actividad en el
territorio municipal, salvo en el caso de subvenciones a entidades de
implantación nacional, que desarrollen actividades de tipo social a favor de
personas afectadas por actuaciones de repercusión en todo el territorio del
Estado. Igualmente se exceptúan del requisito de desarrollar su actividad en el
territorio municipal las entidades que ejerzan su labor en materia de
Cooperación al Desarrollo.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos
cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral
general, en los términos en ella establecidos o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como
paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
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subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.
3.En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados
5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
derecho de asociación.
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no
recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.
Excepcionalmente, la convocatoria podrá eximir el cumplimiento de las
obligaciones a las que se refiere el punto 2.e) por motivos sociales o
humanitarios.
3.- PUBLICIDAD DE LAS CONVOCATORIAS.
Las convocatorias de subvenciones deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la provincia, por conducto de la BDNS, así como en la página web
del Ayuntamiento, para su general conocimiento;
4.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN Y
CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES.
Serán los establecidos en cada una de las convocatorias en función de
la materia que se determine, y las consignaciones que se presupuesten en
cada caso.
5.- ÓRGANOS.
El órgano instructor del procedimiento será el/la Concejal/a Delegado/a
de la materia sobre la que verse la subvención.
El órgano colegiado estará integrado, siempre que sea posible, por los
siguientes miembros, con voz y voto:
a) El/la Concejal/a delegado/a de Economía Hacienda (Presidente/a).
b) El/la Jefe/a Director/a del Servicio interesado.
c) El/la directora/a económico/a financiero/a (Secretario/a).
d) Un/a funcionario/a de Intervención.
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e) Un funcionario/a-laboral del servicio interesado.
Para la válida constitución del órgano, deberá estar al menos constituido
por Presidente/a, Secretario/a, y dos vocales. Podrán nombrarse en la
convocatoria miembros suplentes.
La competencia para resolver el expediente corresponde a la Alcaldía
presidencia de este Ayuntamiento, al amparo del artículo 21 de la Ley 7/1985
de 2 de Abril, por el que la que se regulan las Bases de Régimen Local.
Los plazos para las notificaciones serán los establecidos en cada
convocatoria, de acuerdo a la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.
_
6.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean
indispensables para su adecuada preparación o ejecución y se realicen en el
plazo que se fije en la convocatoria.
2. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la
actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda, de
acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
3. Los conceptos de gastos que a continuación se detallan estarán
sometidos a las siguientes consideraciones:
a) Los gastos de personal imputables a la subvención serán los
originados por la contratación de personal que esté directamente relacionado
con la ejecución de las actividades. No podrán incluirse como gastos de
personal los originados por las actividades realizadas en la condición de
miembros de las Juntas Directivas u órganos similares de las entidades
beneficiarias.
b) Los gastos de telefonía, móvil y fija, no podrán subvencionarse en
cuantía superior al 50% de la totalidad del gasto justificado.
c) Los gastos de hostelería o restauración o similares, no podrán
superar el 20% de la totalidad del gasto subvencionado.
4. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
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7.- JUSTIFICACIÓN.
1.- En el plazo que se establezca en cada convocatoria, y no siendo
superior a tres meses contado desde la finalización de la actividad
subvencionada, el beneficiario deberá proceder a la justificación del
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, mediante la
presentación de cuenta justificativa.
2.- La cuenta justificativa contendrá, salvo que por la propia naturaleza
de la subvención permita otra más simplificada, que será la convocatoria quien
la defina, la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad,
con identificación del acreedor y de los documentos justificativos, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas.
c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago. El pago de las mismas, para importe
superiores a 2.500,00 €, o en su caso, el importe que resulte modificado por la
normativa sobre prevención del fraude (al amparo del artículo 7º de la Ley
7/2012, de 29 de octubre), deberá ser acreditado mediante transferencia
bancaria o en su caso, adeudo en cuenta.
d) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e
inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de
bienes inmuebles.
e) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia, acompañando los documentos justificativos.
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31 LGS, deba de
haber solicitado el beneficiario en los casos que proceda.
3.- Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada
a los efectos previstos en este Capítulo.
La falta de presentación de la
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la
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exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley
general de subvenciones.
4.- Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar
su existencia.

8.- PAGOS.
1.-Las subvenciones concedidas, por regla general, serán pagadas una
vez haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la subvención, con los
documentos necesarios. No obstante, si la convocatoria, acuerdo de concesión
o el convenio así lo prevé, podrá resolver un anticipo de la subvención
concedida de hasta un 100% del importe total.
2.- Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de
concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, o
en las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su reconocimiento y
posterior pago.
3.- El Ayuntamiento de Moguer podrá efectuar en cualquier momento,
las comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la
finalidad de la subvención.
4.- los pagos podrán realizarse mediante transferencia bancaria en
cuenta designada por el beneficiario, o en su caso, mediante cheque
nominativo.
9.- ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES.
Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto hasta en el
momento incluso de la justificación, que se han producido alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no han
alterado esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, y que
hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo
establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la Ley General de
Subvenciones, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa
previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá
aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no
suponga dañar derechos de terceros.
10.- COMPATIBILIDAD DE OTRAS AYUDA.
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Las subvenciones, por regla general, y salvo disposición expresa en la
convocatoria, serán compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, recursos o ingresos procedentes de otras administraciones y entes
públicos o privados no dependientes del Ayuntamiento de Moguer, si bien, en
ningún caso, el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la
actividad subvencionada.
11.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN.
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades
y proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de
la subvención y cumplir los compromisos asumidos. En otro caso, procederá el
reintegro, total o parcial, atendiendo a los siguientes criterios:
a) Incumplimiento total de los objetivos, actividades y proyectos para los
que se presentó la solicitud: 100 %.
b) Incumplimiento parcial los objetivos, actividades y proyectos para los
que se presentó la solicitud: 20 %.
c) Incumplimiento del tiempo previsto para la realización de la actividad
(plazo de ejecución) 10 %.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS
Se entiende por subvención prevista nominativamente, aquella en la que
al menos su objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan
determinados en el estado de gastos del Presupuesto. El objeto de estas
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá
ser congruente con la clasificación por programas y económica del
correspondiente crédito presupuestario. Dichas consignaciones tendrán
naturaleza de “prorrogables”, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran
efectuarse una vez aprobado definitivamente el presupuesto. Dichas
aplicaciones presupuestarias siempre vincularán en sí mismo, sin que puedan
disponer o consumir de la bolsa de vinculación. En la medida de lo posible, el
convenio o resolución deberá respetar el contenido sustantivo previsto para las
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de las presentes bases.
1.- Las subvenciones nominativamente establecidas en el Presupuesto
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originarán la tramitación de un documento "AD", a la firma del convenio o
aprobación del acto administrativo que resuelva su concesión.
2.- Las subvenciones establecidas nominativamente en el Presupuesto
tendrán la consideración de subvenciones de justificación diferida o
prepagables, pudiendo expedirse la orden de pago anticipado de la subvención
con carácter previo a la justificación, siendo requisito imprescindible para el
pago que la persona o entidad beneficiaria haya justificado, en su caso, la
subvención percibida en el ejercicio anterior o anteriores.
3.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada
caso, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este
concepto se tendrá en cuenta:
a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o
instalaciones, será preciso informe de los Servicios Técnicos Municipales de
haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la
concesión.
b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible,
prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la
aportación de documentos originales acreditativos de los pagos realizados.
4.- Si el órgano concedente decidiera ampliar el importe de la
subvención consignada en el presupuesto, deberá realizarse transferencia de
crédito, que en caso de estar atribuida a la Alcaldía o Presidencia de la
Entidad, deberá darse cuenta de la misma al Pleno, u órgano equivalente en
los OOAA para su conocimiento.

SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA IMPUESTA A LA
ADMINISTRACIÓN POR UNA NORMA DE RANGO LEGAL
Las subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento o cuantía
vengan impuestos por una norma de rango legal, se regirán por dicha norma y
supletoriamente, en defecto de lo dispuesto en aquella normativa, por lo
previsto en la Ley general de subvenciones y su Reglamento, salvo en lo que
en una y otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y
concurrencia.

SUBVENCIONES DE CONCESIÓN DIRECTA POR RAZONES DE INTERES
PÚBLICO
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Al amparo del artículo 22.2.c) de las LGS , y por razones de interés
público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, podrán concederse subvención de manera
directa, sin necesidad de procedimiento de concurrencia, siempre y cuando el
expediente que se vaya a tramitar, disponga al menos de la siguiente
documentación :
a)
b)

Solicitud del interesado.
Informe del centro gestor valorando la dificultad de la convocatoria, así
como los motivos singulares que promueve la acción.
c)
Resolución del órgano competente.

PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS O DE EMERGENCIA SOCIAL
La ayudas que se conceden como prestaciones de carácter social
consignadas en el Presupuesto en el capítulo 4 del Ayuntamiento, no tienen la
consideración de subvenciones a los efectos de la aplicación de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Dichas Ayudas Económicas municipales están diseñadas como una
prestación complementaria de los Servicios Sociales y se definen como
prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que
se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas, cuando
carecen de recursos económicos suficientes para ello, dirigidas a la
prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de
dificultad social o riesgo.
De acuerdo con su propia naturaleza, las ayudas económicas
municipales constituyen un recurso para situaciones coyunturales de
necesidad y, por tanto, deben ser complementarias de los medios destinados a
satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales,
con la convivencia personal y familiar, así como las relacionadas con la
integración social.
La tramitación procesal mínima de este tipo de gastos será la siguiente:
a) Solicitud de la persona física, en nombre propio o representación de
la unidad familiar, pudiendo estar acompañada de la documentación que
respalda su solicitud (facturas pendientes de pago, impago de alquileres…..)
b) Informe de carácter técnico en el que se fundamente la necesidad de
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forma individualizada por beneficiario, indicando la periodicidad del recurso, su
tipología – metálico o en especie.
c) Resolución de la Presidencia, que tendrá carácter único o periódico.
d) Justificación de las cantidades concedidas, mediante facturas o
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil.
Adicionalmente a lo anterior, podrá exigirse en función del programa u
objetivos a perseguir por los servicios sociales municipales, documentación
complementaria, tales como certificados de empadronamientos, bienes,
declaraciones juradas, libros de familia, o cualquier otra información que a
juicio de los servicios técnicos consideren necesario complementar al
expediente inicial. No se exigirá, sin perjuicio de su naturaleza jurídica, y por
aplicación analógica del art 13.2 del LGS, dada las especiales particularidades
de estas prestaciones, encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales o
de la Seguridad Social.

SECCIÓN TERCERA. Contratación.
BASE 27ª: Contratación.
1. La preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos se
realizarán conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, en especial la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.
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, y 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.
2. Obras 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 General. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación
no estarán sujetos a este trámite.
3. Las Inversiones reales y Transferencias de capital previstas para el
presente ejercicio económico, financiadas con recursos propios (enajenación de
inversiones reales), podrán adjudicarse en la medida en que se produzca el
reconocimiento de los mencionados derechos.
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BASE 28ª: Gastos plurianuales.
Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a
ejercicios posteriores, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio y
además se encuentren en alguno de los casos previstos en el artículo 174.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por la
Intervención que no se superan los límites establecidos.

CAPITULO V. Pagos a justificar y anticipos de Caja Fija
BASE 29ª: Pagos a justificar.
1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de
adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo
a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de
comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones
de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario
para agilizar los créditos. La autorización corresponde, en todo caso, a la
Presidencia de la Corporación, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A
Justificar", sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.
2. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al
Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por la
Presidencia.
3. Podrán entregarse cantidades a Justificar a los cargos electivos de la
Corporación, a los Directores de los Servicios y al restante personal de la
Entidad.
4. En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del
ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano
Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando
las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo
de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto de la totalidad
de la cantidad percibida.
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5. Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que
se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de los gastos
realizados, que habrán de reunir los requisitos previstos en la Base 20. Se
tendrán en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal
con cargo a estos fondos, contratación administrativa y abono de subvenciones.
Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria,
presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.
6. Serán autorizados por la Presidencia de la Corporación, o el del
Organismo Autónomo, y su importe no podrá exceder del 50 por 100 de la
aplicación presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se
realizan por este procedimiento, ni de 6.000,00 €.
7. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, con cargo a
la misma aplicación presupuestaria, a perceptores que tuvieran en su poder
fondos pendientes de justificación.
8. De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor.

BASE 30ª: Anticipos de Caja Fija.
1. Con carácter de anticipos de Caja Fija, que tendrán la consideración de
operaciones extrapresupuestarias, con cargo al Concepto No Presupuestario
10.055 “ANTICIPOS DE CAJA FIJA” se podrán efectuar provisiones de fondos a
favor de los habilitados que proponga la Tesorería, para atender a los gastos
corrientes de carácter repetitivo, previstos en el artículo 73 del R.D. 500/1190. En
particular, podrán atenderse por este procedimiento:
- Gastos de reparación, conservación (artículo 21).
- Material, suministros y otros (conceptos 220, 221,222 y 226).
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones (artículo 23).
2. El régimen de los anticipos de Caja Fija será el establecido en el R.D.
725/1989, de 16 de junio, con las oportunas adaptaciones al Régimen Local.
3. Serán autorizados por la Presidencia de la Corporación, o el del
Organismo Autónomo, y su importe no podrá exceder del 7 por 100 de la
aplicación presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se
realizan por este procedimiento.

Página 37 de 51

197

4. Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el
carácter de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los
intereses que produzcan los referidos fondos, en el caso de apertura en cuentas
bancarias, serán ingresados en la forma prevista en estas Bases, con aplicación
al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos.
5. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos no puede ser
superior a 3.005,06 €. Para su realización, deberá seguirse la tramitación
establecida en cada caso, de la que quedará constancia documental. El
"páguese", dirigido al Cajero, deberá figurar en las facturas, recibos o cualquier
otro justificante que refleje la reclamación o derecho del acreedor.
6. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de
fondos, los habilitados rendirán cuentas ante la Tesorería, que las conformará y
trasladará a la Intervención para su censura. Dichas cuentas se aprobarán
mediante Decreto de la Presidencia.
7. Aprobadas las cuentas, se expedirán las órdenes de pago de
reposición de fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que
correspondan las cantidades justificadas.
8. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6º anterior y con referencia a
la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados justificarán la aplicación de
fondos y darán cuenta a la Tesorería de las disposiciones realizadas y de la
situación de los fondos.
9. Los fondos no invertidos que a fin de ejercicio se hallen en poder de los
cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por éstos, en el nuevo ejercicio,
para las atenciones para las que el anticipo se concedió.
10. Los fondos podrán estar situados en cuentas bancarias con la
denominación ".......... Provisión de fondos", y en ellas no se podrán efectuar
otros ingresos que los procedentes de la Entidad, por las provisiones y reposiciones de fondos. Las salidas de numerario de dichas cuentas se realizarán
mediante talón nominativo u orden de transferencia bancaria, destinándose tan
sólo al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.
11. Podrá autorizarse la existencia, en las Cajas pagadoras, de
cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de menor
cuantía. De la custodia de estos fondos será responsable el Cajero Pagador.
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BASE 31ª: Funciones de las Cajas Pagadoras.
Los Cajeros pagadores deberán realizar las siguientes operaciones de
comprobación en relación con las que realicen derivadas del sistema de
anticipos de caja fija:
a) Contabilizar todas las operaciones en los libros determinados al efecto.
b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los
gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que
cumplen los requisitos fijados en la Disposición Adicional Novena, y que en ellos
figure el "páguese" de la unidad administrativa correspondiente.
c) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la
documentación pertinente en cada caso.
d) Efectuar los pagos que se ordenen conforme a lo preceptuado en los
artículos 5º y 6º del Real Decreto 725/1989, de 16 de junio.
e) Custodiar los fondos que se le hubieren confiado y cuidar de cobrar los
intereses que procedan, para su posterior ingreso en la Tesorería.
f) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan.
g) Facilitar los estados de situación a que se refiere el número 8º de la
regla 33ª, y en las fechas establecidas.
h) Rendir las cuentas que correspondan, con la estructura que determine
la Intervención General, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen
la reposición de fondos utilizados, y, necesariamente, en el mes de diciembre de
cada año.
i) Custodiar y conservar los talones y matrices de los cheques o, en su
caso, las relaciones que hubieren servido de base a su expedición por medios
informáticos. En el supuesto de cheques anulados deberán proceder a su
inutilización y conservación a efectos de control.

CAPITULO VI. Ejecución del Presupuesto de Ingresos
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SECCIÓN PRIMERA. La Tesorería.
BASE 32ª: De la Tesorería.
Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros
del Ente Local y sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones
presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio
de Caja Única.

BASE 33ª: Plan de disposición de fondos de la Tesorería.
1. El Plan Mensual de Disposición de Fondos considerará aquellos
factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería Municipal,
procurando reducir la morosidad comercial, y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de deuda pública, gastos de personal y de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
2. Dicho Plan, confeccionado por la Tesorería, con el informe de la
Intervención, será aprobado por la Presidencia.
3.- En la página web del Ayuntamiento, se publicará el Periodo Medio de
Pago del Ayuntamiento, calculado en la forma que establezca el Ministerio de
Hacienda.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
BASE 34ª: Reconocimiento de derechos.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la
existencia de una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la
liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación por la Presidencia 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.
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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) Las entregas a cuenta de la participación en Tributos del Estado se
contabilizará mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de
la entrega. De igual forma se contabilizará las liquidaciones anuales.
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 devengo.
h) La anulación de los derechos reconocidos se tramitará mediante el
oportuno expediente que ha de contener los derechos a anular, la causa que
afecte a cada uno de ellos e Informes de Tesorería e Intervención y se llevara a
cabo:
- Si es a consecuencia de la resolución de un recurso, el propio acuerdo
de resolución, fundamentará y documentará la baja del derecho contabilizado.
- Si la baja es por otras causas, distinta a la expresada en el apartado
anterior, mediante resolución de la Presidencia.
BASE 35ª: Control de la Recaudación, Fraccionamientos y Aplazamientos.
1. Por la Intervención Municipal se adoptarán las medidas procedentes
para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el
mejor resultado de la gestión recaudatoria.
2. El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá
establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en
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materia recaudatoria, así como el recuento de valores.
3. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y
fraccionamientos de pago se aplicará la normativa contenida en la Ordenanza
General de Recaudación, y, en su defecto, el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria, Disposiciones que
la desarrollan, el Reglamento de Recaudación, la Ley General Presupuestaria,
así como lo establecido en el punto 5 de la presente base.
4. Las entidades encargadas del cobro de tributos y otros ingresos de
Derecho Público, vendrán obligadas a rendir cuenta anual de su gestión, que
será aprobada por la Presidencia, previo informes de Tesorería e Intervención.
Asimismo, será competencia de la Alcaldía, la aprobación de cuantos
cargos, datas y rectificaciones que se produzcan durante el ejercicio.
5.- Aplazamientos y Fraccionamientos:
5.1.- Podrán aplazarse o fraccionarse, devengando el correspondiente
interés legal o de demora, las cantidades adeudadas a la Hacienda Municipal
en virtud de una relación jurídica de derecho público, a través del
procedimiento establecido en los arts. 46 y siguientes del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación y 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
siendo los plazos máximos de aplazamiento o fraccionamiento los siguientes:
El fraccionamiento se concederá, en su caso, por un período máximo de
18 meses.
En el caso de aplazamientos, el plazo máximo no excederá de un año.
El importe de cada plazo no podrá ser inferior a 1/18 del total de la
deuda tributaria ni, en cualquier caso, inferior a 18,00 €.
En el caso de contribuciones especiales, el período máximo será de
cinco años.
En casos muy cualificados y excepcionales, en función de la capacidad
de pago del obligado y del importe adeudado, podrán concederse
aplazamientos y fraccionamientos por un período superior al establecido en el
párrafo anterior.

Página 42 de 51

202

El pago de las deudas aplazadas o fraccionadas se hará,
necesariamente, mediante domiciliación bancaria, salvo supuestos en que la
Alcaldía, debidamente justificada, autorice otra forma de pago.
5.2.- Dichas cantidades deberán garantizarse, excepto en los siguientes
casos:
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los
términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Tributaria y normativa de
desarrollo. Quedan dispensadas de la obligación de aportar garantía con
motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento las deudas que en su
conjunto no excedan de 18.000,00 €. A efectos de la determinación de dicha
cuantía, se acumularán en el momento de la solicitud tanto las deudas a que
se refiere la propia solicitud como cualquier otra del mismo deudor para las que
se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el
importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o
fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas
5.3.- El órgano competente para autorizar los fraccionamientos o
aplazamientos, serán los siguientes:
- La Alcaldía Presidencia, para deudas inferiores a 3.000,00 €.
- Junta de Gobierno Local, deudas de 3.000,01 € a 30.000,00 €.
- El Pleno, a partir de 30.000,01 €.
BASE 36ª: 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
documento, 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.
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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 37ª: Derechos de dudoso cobro.
Se considerarán saldos de dudoso cobro:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos
de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos
del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos
de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos
de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se
minorarán en un 100 por ciento.
Se exceptúa de lo anterior, los derechos de difícil recaudación que
correspondan a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a
favor del Ayuntamiento, o aquellos otros sobre los que exista alguna garantía
que se pueda ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor

CAPITULO VII. Control y fiscalización

BASE 38ª: Control interno.
1. Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones
de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de
control financiero y función de control de eficacia.
2. En los Organismos Autónomos comerciales, industriales, financieros o
análogos y en las Sociedades Mercantiles, por mandato del Pleno Corporativo,
se ejercerán las funciones de control financiero y control de eficacia. El ejercicio
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de tales funciones se desarrollará bajo la dirección del Órgano Interventor, bien
por los funcionarios que se designen para ello, bien con auditores externos.

BASE 39ª: Normas especiales de fiscalización.
1. No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y
Disposición de Gastos que correspondan a suministros menores o gastos de
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
correspondiente al acto o contrato inicial.
2. En materia de gastos corriente en bienes y servicios se ejercerá la
fiscalización limitada, en los términos recogidos en el artículo 219.2º del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, limitándose a
comprobar los siguientes extremos:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el
adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de
gestión, se determinen por el Pleno, a propuesta de la Presidencia.
No obstante, las obligaciones o gastos referidos serán objeto de
fiscalización plena posterior en los términos del número 3º del propio precepto.

BASE 40ª: Control y seguimiento presupuestario.
La Intervención Municipal remitirá en los meses de junio y noviembre al
Pleno de la Corporación, por conducto de la Alcaldía-Presidencia, información de
la ejecución de los Presupuestos y del movimiento y la situación de la Tesorería.
El contenido de esta información se ajustará a lo establecido en la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004.
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BASE 41ª: Encargos y Régimen tarifario.
El artículo 32 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, Encargos
de los poderes adjudicadores a medios propios personificados, establece que
“1.-Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios,
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación
tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho
público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo
dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos
de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin
perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito
estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de
contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de
una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de
derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre
el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al
que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el
primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus
objetivos estratégicos y decisiones significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede
conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo
o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del
mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución
obligatoria para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los
estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión
entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente
que puede realizar el encargo.
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La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por
la entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las
actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y,
en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo
soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se
subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes
reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio
propio”.
Para el presente ejercicio, y en su caso, los prorrogados, los encargos
realizados por el Ayuntamiento de Moguer a la mercantil municipal EMVISUR,
100% titularidad del Ayuntamiento, se regirán por las siguientes
CLAUSULAS
1.- Los trabajos a realizar por el medio propio EMVISUR consistirán en
las siguientes tareas:
-Reparaciones, mantenimiento y conservación de viales e
infraestructuras
-Mantenimiento de puntos limpios.
-Servicio de limpieza viaria de Moguer y Mazagón.
-Mantenimiento de alumbrado público.
-Mantenimiento de Jardinería de Moguer y Mazagón.
-Limpieza de asentamientos irregulares.
-Servicios diversos de Cultura.
-Servicios diversos de Deportes.
-Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otros.
2.- Duración de los encargos.
Los encargos tendrán una duración prevista anual, coincidiendo con la
vigencia de los Presupuestos de la Entidad Local. En los casos en que el
presupuesto general no entrara en vigor el día 1 de enero de cada ejercicio, las
tarifas empezarán a aplicarse al partir del primer día natural del mes siguiente
al que el presupuesto sea publicado definitivamente en el BOP de Huelva. No
obstante lo anterior, excepcionalmente, y por decisión unilateral del
Ayuntamiento, podrá recortarse el periodo de ejecución de los servicios por

Página 47 de 51

207

causas motivadas
3.- Presupuesto, tarifa y abono de los trabajos.
El presupuesto de los servicios y los trabajos mencionados se
calcularán conforme a las previsiones de costes totales, directos e indirectos.
Tendrán un periodo de validez de 1 año, sin perjuicio de las posibles prorrogas
o modificaciones presupuestarias que pudieran producirse. Dichos encargos
no quedarán sujetos al Impuesto sobre valor añadido, regulado en la Ley
37/1992, por lo que no se repercutirá en las facturas concepto alguno.
El importe total de los encargos para el ejercicio 2018, asciende a la
cantidad de 2.150.678,00 €, correspondiente a la suma de las distintas
actividades previstas enumeradas en el punto primero de las presentes normas
reguladoras.
El abono de los trabajos objeto de los encargos se realizará mediante
facturación de las encomiendas efectuadas en términos mensuales, debiendo
presentarse las citadas facturas en formato electrónico a través del portal de
Facturación electrónica FACE.
Dichas facturas deberán contar con el visto bueno o conformidad de los
servicios técnicos municipales. Serán aprobadas por la Alcaldía presidencia
conforme al procedimiento ordinario establecido al efecto.
4.- Responsable del Encargo y órgano encargado del seguimiento de la
ejecución de la encomienda.
Se designan responsables de la ejecución de los trabajos encargados a
EMVISUR, al Secretario del Consejo de Administración de la Empresa, y de la
supervisión de las actuaciones y conformidad de las facturas al aparejador
municipal.
5.- Subcontratación.
En el supuesto de que se desee contratar con terceros, los trabajos
relativos al desarrollo de la presente encomienda, EMVISUR deberá ajustarse
a lo establecido en la Ley contratos del Sector Público.
6.- Reglas especiales respecto al personal laboral de la empresa
contratista.
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EMVISUR asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución de las actuaciones previstas, el poder de dirección inherente a todo
empresario.
En particular, asumirá la negociación, pago de salarios, sustituciones,
obligaciones en materia de seguridad social y el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado/a y empleador.
EMVISUR velará especialmente porque los/as trabajadores/as
adscritos/as a la ejecución de los encargos desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada como objeto del contrato.
7.- Deber de diligencia y confidencialidad.
Los trabajos realizados por EMVISUR se realizarán con el máximo
cuidado y diligencia respecto a los intereses del Ayuntamiento de Moguer,
estando aquella obligada a guardar la debida confidencialidad respecto a los
hechos, datos e informaciones que conozca en el curso del encargo efectuado.
8.- Competencia.
Los encargos descritos en las presentes normas reguladoras no
implican delegación o renuncia de competencia alguna por parte del
Ayuntamiento de Moguer, ya que le corresponden al amparo del artículo 21 de
la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
9.- Discrepancias.
Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y
ejecución de los encargos previstos, serán resueltas de forma motivada y
ejecutiva por el Ayuntamiento. Todo lo cual, se comunicará a EMVISUR para
su conocimiento y efectos oportunos, teniendo la comunicación carácter de
orden de ejecución.
10.- Tarifas.
Las tarifas serán las previstas en el anexo II de las presentes bases de
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ejecución del presupuesto.

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 1.500,00 €.
Segunda: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, tanto al propio Ayuntamiento, como a sus
organismos autónomos, los empresarios o profesionales, por las entregas de
bienes o prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad,
incluidas las no sujetas y las exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, están
obligados a expedir factura y copia de ésta, que deberán contener los datos o
requisitos siguientes:
a) Número y, en su caso, serie.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del
obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de identificación fiscal tanto del obligado a expedir factura
como del destinatario.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de
las operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos
necesarios para la determinación de la base Imponible del impuesto y su
importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así
como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las
operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá
consignarse por separado.
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i) La fecha en que se hayan efectuados las operaciones, siempre que se
trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con
carácter general por la vigente legislación local, en materia económica-financiera,
en particular, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales, y por la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
Supletoriamente se aplicará la legislación del Estado de carácter
económico-financiera, en particular la Ley General Presupuestaria y el Texto
Refundido de la Ley General Tributaria.
Segunda: Lo dispuesto en las anteriores Bases será de aplicación tanto al
Ente Local como a sus Organismos Autónomos, entendiendo que las
competencias atribuidas a los órganos de la Entidad se entienden atribuidas a
los que se correspondan del Organismo Autónomo.
Tercera: La Presidencia de la Corporación es el órgano competente para
la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaria o
Intervención, según sus respectivas competencias.

Página 51 de 51

211

Anexo I

212

213

A10
A20
B10
C10
C11
C22
C24
C25
C26
C27
C28
E02
E03

CODIGO
CONTR.

A10
A20
B10
C10
C11
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
E01
E02
E03
E04

CODIGO
CONTR.
A1
A2
B
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E
E

1.148,34
992,94
867,96
745,53
745,53
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
567,90
567,90
567,90
567,90

GR. SUELDO

NIVEL IMPORTE
COMPL. BRUTO
COMP.
COMP.
ESPEC. MENSUAL
DESTINO DESTINO
24
603,56
217,30
1.969,20
22
527,90
197,96
1.718,80
16
362,33
233,03
1.463,32
16
362,33
310,43
1.418,29
16
362,33
231,88
1.339,74
16
362,33
299,17
1.281,98
16
362,33
299,17
1.281,98
16
362,33
215,18
1.197,99
15
339,05
223,39
1.182,92
15
339,05
151,78
1.111,31
15
339,05
151,78
1.111,31
15
339,05
118,39
1.077,92
15
339,04
151,78
1.111,30
12
269,29
118,39
1.008,16
12
269,29
209,19
1.046,38
12
269,29
172,75
1.009,94
12
269,29
137,57
974,76
10
222,83
170,05
960,78

Tecnico superior/Licenciado/grado//ingeniero/arquitecto
Tecnico medio /diplomado universitario o equivalente
Ténicos Sup. F.P.
FP2/Delineante/equivalente
Administrativo
Monitor deportivo
Auxiliar Administrativo
Técnico Auxiliar
Ordenanza
Monitor Escolar
Vig. Aux. Emis.
Subalterno
Conserje

PUESTO TRABAJO
A1
A2
B
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E

1.148,34
992,94
867,96
745,53
745,53
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
620,48
567,90
567,90

GR. SUELDO

NIVEL IMPORTE
COMPL. BRUTO
COMP.
COMP.
ESPEC. MENSUAL
DESTINO DESTINO
24
603,56
217,30
1.969,19
22
527,90
197,96
1.718,78
16
362,33
233,03
1.463,31
16
362,33
310,43
1.418,28
16
362,32
231,88
1.339,73
16
362,32
215,18
1.197,98
15
339,05
151,78
1.111,30
15
339,05
151,78
1.111,30
15
339,05
118,39
1.008,16
15
339,05
151,78
1.111,30
12
269,29
118,39
1.008,16
12
269,29
172,75
1.009,93
12
269,29
137,57
974,75

CUADRO RETRIBUCIONES FUNFIONARIOS INTERINOS TEMPORALES AÑO 2018

Tecnico superior/Licenciado/Grado/Ingeniero/Arquitecto
Tecnico medio /diplomado universitario o equivalente
Ténicos Sup. F.P.
FP2/Delineante/equivalente
Administrativo
Capataz
Oficial 1ª
Monitor deportivo
Oficial 2ª
Auxiliar Administrativo
Técnico Auxiliar
Ordenanza
Monitor Escolar
Vig. Aux. Emis.
Peón
Subalterno
Conserje
Limpiadora

PUESTO TRABAJO

CUADRO RETRIBUCIONES PARSONAL LABORAL TEMPORAL AÑO 2018

ANEXO 1. TABLAS SALARIALE S

1.529,46
1.450,00
1.345,51
1.317,09
1.238,54
1.192,32
1.096,55
1.096,55
993,41
1.105,64
1.002,50
1.009,93
974,75

PAGAS
EXTRA

1.529,46
1.450,01
1.345,52
1.317,10
1.238,55
1.276,32
1.276,32
1.192,33
1.177,26
1.096,56
1.096,56
1.063,17
1.105,64
1.002,50
1.046,37
1.009,93
974,75
960,77

PAGAS
EXTRA

PRORR.
HORA IND.
PAGA
T.P. MES
EXTRA
254,91 13,69 74,14
241,67 12,06 65,35
224,25 10,38 56,25
219,52 10,08 54,59
206,42
9,51 51,54
198,72
8,60 46,56
182,76
7,96 43,14
182,76
7,96 43,14
165,57
7,22 39,12
184,27
7,97 43,19
167,08
7,23 39,17
168,32
7,25 39,28
162,46
7,00 37,91

PRORR.
HORA IND.
PAGA
T.P. MES
EXTRA
254,91 13,69 74,14
241,67 12,06 65,35
224,25 10,39 56,25
219,52 10,08 54,59
206,43
9,51 51,54
212,72
9,20 49,82
212,72
9,20 49,82
198,72
8,60 46,56
196,21
8,49 45,97
182,76
7,96 43,14
182,76
7,96 43,14
177,20
7,72 41,84
184,27
7,97 43,19
167,08
7,23 39,17
174,40
7,51 40,69
168,32
7,25 39,28
162,46
7,00 37,91
160,13
6,90 37,36
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

LIMPIEZA
VIARIA

330.283,44
132.447,38
7.000,00
2.500,00
4.200,00
8.200,00
484.630,82
23,83%
7.291,89
71,49
476,59
1.408,25
4.170,20
2.621,27
857,87
1.072,34
2.859,56
1.558,90
5.480,83
27.869,18
512.500,00

12
42.708,3330
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

JARDINERIA

207.245,96
82.463,39
15.000,00
800,00
2.000,00
3.600,00
311.109,35
15,30%
4.681,04
45,89
305,95
904,03
2.677,06
1.682,73
550,71
688,39
1.835,70
1.000,74
3.518,43
17.890,65
329.000,00

12
27.416,6668
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

SERVICIO
ELECTRICO

42.920,27
17.204,63
6.000,00
200,00
2.000,00
800,00
69.124,90
3,40%
1.040,07
10,20
67,98
200,86
594,81
373,88
122,36
152,95
407,87
222,35
781,75
3.975,10
73.100,00

12
6.091,6663
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

LIMPIEZA
ASENTAMIENTOS

18.633,31
7.463,43
7.000,00

33.096,74
1,63%
497,98
4,88
32,55
96,17
284,79
179,01
58,59
73,23
195,29
106,46
374,30
1.903,26
35.000,00

12
2.916,6667
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

RE.MAN.CO.
VIALES

302.853,41
121.435,66
88.900,00
550,00
10.000,00
7.700,00
531.439,07
26,13%
7.996,18
78,39
522,63
1.544,27
4.572,98
2.874,44
940,73
1.175,91
3.135,76
1.709,46
6.010,20
30.560,93
562.000,00

12,00
46.833,3334
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

RE.MAN.CO.
EDIFICIOS

174.662,19
70.032,52
53.349,90
3.350,00
12.800,00
10.700,00
324.894,61
15,98%
4.888,45
47,93
319,51
944,08
2.795,68
1.757,29
575,11
718,89
1.917,04
1.045,08
3.674,33
18.683,39
343.578,00

12,00
28.631,4997
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PRESUPUESTOS 2018

SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS

ACTIVIDADES
CULTURALES

SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

151.403,36
60.671,07
3.500,00
500,00
216.074,43
10,62%
3.251,11
31,87
212,49
627,87
1.859,30
1.168,70
382,48
478,11
1.274,95
695,04
2.443,65
12.425,57
228.500,00

12,00
19.041,6670
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SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

10.089,89
4.044,43
50,00

14.184,32
0,70%
213,42
2,09
13,95
41,22
122,05
76,72
25,11
31,39
83,69
45,63
160,41
815,68
15.000,00

12,00
1.250,0003
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SISTEMA TARIFARIO EMVISUR

CONCEPTOS / SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIÓN MATERIALES
EQUIPOS PROTECCIÓN TRABAJADORES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIAS
TOTAL COSTES DIRECTOS
GASTOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS
ASESORAMIENTO ECONOMICO - FISCAL
ASESORAMIENTO JURIDICO
SERVICIOS AUDITORIA
SUMINISTRO ELECTRICO Y TELEFONICO
SERVICIO DE PREVENCION
TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTES GLOBALES

Nº MESES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PRECIO ENCOMIENDA MENSUAL

PUNTOS
LIMPIOS

34.991,47
14.030,83
50,00
100,00

49.172,30
2,42%
739,86
7,25
48,36
142,89
423,12
265,96
87,04
108,80
290,14
158,17
556,10
2.827,70
52.000,00

12,00
4.333,3335
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