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 TITULO I 
 

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACION DE CREDITOS 
 
 

CAPITULO I - NORMAS GENERALES 
 
 
Artículo 1º.- Ámbito temporal 
 
Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto tendrán la misma vigencia 
que el Presupuesto aprobado para este ejercicio. 
 
Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en 
el período de prórroga. 
 
Artículo 2º. - Ámbito funcional 
 
Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto 
General. 
 
Artículo 3º. - Del Presupuesto General 
 
El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por los respectivos 
importes que a continuación se detallan: 
 

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
 

5.875.269,00 
 

 
5.875.269,00 

 
 
 
Artículo 4º.  - Estructura presupuestaria 
 
Presupuesto de Gastos: Los créditos incluidos en el estado de gastos se han 
clasificado con los siguientes criterios: 
 

a)   Por programas - Distinguiéndose: Áreas de gastos, Políticas de gasto y Grupos 
programas, en clasificación cerrada; y programas y subprogramas en 
clasificación abierta. 

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

  
Presupuesto de Ingresos: Las previsiones del estado de ingresos se han 
clasificado distinguiendo: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 
 
 
Artículo 5º. - Vinculaciones jurídicas 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, con carácter general, los 
niveles de vinculación jurídica se establecen en esta forma: 
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 a)   Respecto de la clasificación por programas, El área de gasto. 
 
 b)   Respecto de la clasificación económica, EL CAPITULO. 
 
Con las siguientes excepciones: 
 
o Los Proyectos de Gasto con financiación afectada, tanto si se refieren 
a gastos corrientes como de inversión, vincularán en sí mismos (vinculación 
cualitativa y cuantitativa).  
 
o Los Créditos ampliables, de los definidos en el artículo 9, se vinculan 
a nivel de partida presupuestaria. 
 
o Se establece la vinculación a nivel de capítulo  para el Capítulo 
primero: Gastos de Personal. 
     
Esta vinculación se entiende y extiende sus efectos incluso si no existe crédito 
inicial en la partida presupuestaria a la cual se pretende imputar el gasto. Se 
consideran abiertos, a tales efectos, todos los conceptos de la clasificación 
económica, considerando que la que no aparece inicialmente con consignación 
tiene consignado crédito “cero”. 
 
Sólo serán exigibles las obligaciones de pago que resulten de la ejecución del 
Presupuesto en los límites señalados en la presente Base y demás requisitos 
legales, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que se adopten con infracción de lo señalado en las mismas, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que 
hubiere lugar. Serán asimismo responsables de las deudas 
extrapresupuestarias todos aquellos que las hubieran ocasionado. 
 

CAPITULO II - MODIFICACIONES DE CREDITO 
   
Artículo 6º. - De las modificaciones de créditos 
 
Cuando haya de realizarse un gasto y no exista crédito presupuestario al nivel 
de la vinculación jurídica establecida en el artículo anterior, se tramitará un 
expediente de modificación presupuestaria con sujeción a las particularidades 
reguladas en este Capítulo. 
 
Cualquier modificación de crédito exige una propuesta razonada del Alcalde 
sobre la variación prevista, valorando la incidencia que la misma puede tener 
en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el 
Presupuesto.  
 
El expediente de modificación presupuestaria será informado por la 
Intervención Municipal, previamente a su aprobación. 
 
Las modificaciones de crédito que sean competencia del Ayuntamiento Pleno no 
serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior 
a la aprobación definitiva y, en su caso, se hayan resuelto las reclamaciones 
presentadas. 
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Las modificaciones de crédito aprobadas por un Órgano distinto del 
Ayuntamiento Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo o 
resolución de aprobación. 
 
Artículo 7º. - Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
 
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con 
uno o varios de los siguientes recursos, que son los enumerados en el artículo 
36 del Real Decreto 500/1990: 
 
1. Con el remanente líquido de tesorería. 
2. Con nuevos ingresos no previstos. 
3. Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 
previstos en algún concepto del Estado de Ingresos. 
4. Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
5. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII y IX 
también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de 
crédito. 
6. Excepcionalmente los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y IV 
podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el 
cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones: 
 
• Que el Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, declare la necesidad y la urgencia del gasto y 
reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los previstos en 
los apartados anteriores. 
• Que el importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto General del Ayuntamiento. 
• Que la carga financiera total incluida la derivada de las operaciones 
proyectadas, no supere el 25 por 100 de los expresados recursos. 
• Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 
 
 Artículo 8º. - Tramitación de los expedientes de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito 
 
Los expedientes de concesión de crédito extraordinario y de suplemento de 
crédito se iniciarán con una Providencia del Alcalde como órgano encargado de 
la elaboración de la propuesta de modificación, uniéndose posteriormente un 
informe de la Intervención Municipal que será previo al dictamen de la 
Comisión Informativa competente y a la aprobación inicial del Ayuntamiento 
Pleno. 
 
Una vez acordada la aprobación inicial se someterá el expediente al trámite de 
información pública durante el plazo de quince días hábiles, mediante Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de Segovia y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 
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Las reclamaciones que se presenten en tiempo y forma por los interesados 
legitimados al efecto, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de 
un mes acordando en ese mismo acto la aprobación definitiva del expediente. 
No obstante, si durante el trámite de información pública no se presentan 
reclamaciones, el expediente se entenderá aprobado definitivamente sin 
necesidad de un nuevo acuerdo expreso del Ayuntamiento Pleno. 
 
Cuando la causa del expediente fuera una calamidad pública u otra de 
excepcional interés general, la modificación del Presupuesto será ejecutiva 
desde la aprobación inicial pudiendo aplicarse el gasto a partir de ese 
momento. 
 
Artículo 9º. - Ampliación de créditos 
 
Se consideran ampliables las partidas del Estado de Gastos que correspondan a 
gastos financiados con recursos expresamente afectados excepto los 
procedentes de operaciones de crédito. Cuando se da este caso las partidas 
afectadas tienen que relacionarse de forma expresa y taxativa en las Bases de 
Ejecución.  
En general, podrán considerarse ampliables, todas las inversiones incluidas en 
el Capitulo VI del presupuesto de gastos con los mayores ingresos que sobre 
los previstos se produzcan en concepto de subvenciones y transferencias 
finalistas en el capitulo VII del Presupuesto de Ingresos. 
Si durante el ejercicio se produjera la necesidad de declarar ampliables 
determinadas partidas presupuestarias, ello se efectuaría mediante la 
modificación de las presentes Bases de Ejecución y en concreto, incluyendo en 
la presente base novena las citadas partidas presupuestarias con el recurso 
afectado que corresponda. 
  
La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente incoado por el 
Alcalde en el que se acredite el reconocimiento en firme de mayores derechos 
sobre los previstos en el Estado de Ingresos.  
 
Corresponde al Alcalde la aprobación del expediente, previo informe del 
Interventor, siendo la resolución inmediatamente ejecutiva. 
 
Artículo 10º. - Transferencias de crédito 
 
Es la modificación del Presupuesto General que sin alterar su cuantía total 
permite imputar el importe total o parcial de un crédito a otra partida 
presupuestaria con diferente vinculación jurídica. 
 
La aprobación de las transferencias de crédito cuando afecten a partidas de 
distinto área de gasto es competencia del Ayuntamiento Pleno, salvo cuando se 
trate de créditos para gastos de personal. Su tramitación, régimen de 
reclamaciones, publicidad y recursos es la misma que la del Presupuesto 
General y su efectividad se ajusta al régimen general. 
 
La aprobación del expediente de modificación presupuestaria por transferencias 
de crédito entre partidas del mismo área de gasto o que afecten a créditos de 
personal es competencia del Alcalde, con informe previo del Interventor y 
certificación de la existencia de crédito expedida por el mismo órgano. 
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Cuando la aprobación de las transferencias de crédito es competencia del 
Alcalde serán ejecutivas desde ese momento. 
 
 Artículo 11º. - Generación de créditos por ingresos 
 
Podrán generar crédito en el Estado de Gastos del Presupuesto General los 
ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones: 

 
1. Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o 
jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su 
naturaleza están comprendidos en los fines y objetivos del mismo. En este 
supuesto será preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que 
obre en el expediente acuerdo formal original de la persona física o del órgano 
competente de la persona jurídica. 
2. Enajenaciones de bienes de la Entidad Local, siendo preciso en este caso que 
se haya procedido al correspondiente reconocimiento del derecho. 
3. Prestación de servicios. 
4. Reembolsos de préstamos. 
5. Los importes procedentes de los reintegros de pagos efectuados 
indebidamente con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de 
crédito en la partida correspondiente. 
 
Los expedientes de modificación presupuestaria por generación de crédito se 
tramitarán por orden del Alcalde, que es el órgano competente para su 
aprobación.  
 
En el informe previo que debe emitir la Intervención se dejará constancia de los  
siguientes extremos, según el caso que resulte de aplicación: 
• En los supuestos establecidos en los apartados 1 y 2 del apartado anterior, 
el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de 
aportación. 
• En los supuestos establecidos en los apartados 3 y 4, el reconocimiento del 
derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la 
efectiva recaudación de los derechos. 
• En el supuesto del apartado 5, la efectividad del cobro del reintegro. 
 
Los expedientes de modificación presupuestaria por generación de crédito 
derivados de las operaciones referidas en los apartados 1 y 2 serán 
inmediatamente ejecutivos tras su aprobación por el Alcalde. 
 
Los expedientes de generación de crédito derivados de las operaciones 
referidas en los números 3 y 4, también serán inmediatamente ejecutivos, si 
bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva 
recaudación de los derechos. 
 
Artículo 12º. - Incorporación de remanentes de crédito 
 
Los remanentes de crédito son los saldos de los créditos definitivos no 
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas formados por los 
siguientes componentes:  
1. Los saldos de disposición, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o 
comprometidos y las obligaciones reconocidas. 
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2. Los saldos de autorización, es decir la diferencia entre los gastos autorizados 
y los gastos comprometidos. 
3. Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos 
no disponibles y créditos retenidos pendientes de autorizar.  
 
Los remanentes de crédito a efectos de su posible incorporación al ejercicio 
siguiente, pueden encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:  
 
1. Remanentes de crédito no incorporable: tendrán este carácter los créditos 
que hayan sido declarados como no disponibles y el remanente de crédito que 
haya sido incorporado en el ejercicio que se liquida, salvo los que estuvieran 
financiados con recursos afectados. 
2. Remanentes de crédito de incorporación voluntaria: Podrán ser incorporados 
a los créditos del Estado de Gastos del ejercicio inmediato siguiente los 
remanentes de crédito que no hayan sido utilizados y que procedan de:  
 

a) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito 
que  hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 

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

c) Créditos por operaciones de capital. 
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados.  
  
3. Remanentes de crédito de incorporación obligatoria: Los remanentes de 
crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados se 
incorporarán al ejercicio siguiente obligatoriamente, salvo que el Ayuntamiento 
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto o que 
sea imposible su realización.  
 
La incorporación de los remanentes de crédito relacionados en el número 
anterior, quedará subordinada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1. Los remanentes de crédito del apartado a) del apartado 2 anterior deberán 
ser aplicados para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión 
y autorización. Podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario 
siguiente y quedarán subordinados a la existencia de suficientes recursos 
financieros.  
2. A los remanentes de créditos de incorporación obligatoria no les serán de 
aplicación las reglas de limitación del número de ejercicios, si bien deberán 
contar con suficientes recursos financieros.  
3. El resto de remanentes de crédito podrán ser aplicados tan sólo dentro del 
ejercicio presupuestario siguiente y quedarán subordinados a la existencia de 
suficientes recursos financieros.  
 
A los efectos de incorporación de remanentes de crédito, se considerarán 
recursos financieros para su financiación los siguientes:  
 

• El remanente líquido de tesorería. 
• Los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 

Presupuesto. 

7 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

 
Plaza Dolores,1. 40100 Segovia. Telf. 921470018. Fax 921472160. www.lagranja-valsain.com 

 

  
 
En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con 
financiación afectada, son recursos suficientes:  
 

• En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes de 
aportación que estén afectados a los remanentes que se pretende incorporar. 

• En su defecto los recursos mencionados en el párrafo anterior, en la parte de 
gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados. 
 
Las propuestas de incorporación de remanentes de crédito se tramitarán por el 
Alcalde que tendrá en cuenta las siguientes prioridades:  
 

• Los recursos financieros disponibles se aplicarán en primer lugar a la 
incorporación de remanentes de crédito para proyectos de gastos financiados 
con ingresos afectados. 

• El exceso existente financiará la incorporación de remanentes de crédito que 
amparen disposiciones o compromisos de gastos de ejercicios anteriores. 

• El resto de los recursos financieros resultantes, se aplicarán a la incorporación 
de los restantes remanentes de crédito de carácter voluntario. 
 
La aprobación de los citados expedientes corresponderá en todo caso al 
Alcalde, previo informe de la Intervención, y serán ejecutivos de forma 
inmediata. 
 
Artículo 13º. -  Bajas por anulación 
 
Es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone una 
disminución total o parcial del crédito asignado a una partida del mismo, sin 
que el servicio se vea perturbado. El Alcalde ordenará la incoación del 
expediente de baja por anulación y la consecuente retención de crédito. 
Podrán dar origen a una baja de créditos: 
 
• La financiación de remanentes de tesorería negativos. 
• La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
• La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad. 
 
Iniciado el trámite y expedida la retención del crédito hasta el límite de su 
saldo, el expediente será objeto de informe de Intervención, dictamen de la 
Comisión Informativa competente y resolución del Ayuntamiento Pleno. 
 
 

TITULO II 
 

DE LOS GASTOS 
 
 

CAPITULO I - GESTION PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 14º. - Créditos no disponibles 
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Cuando un Concejal considere necesario retener, total o parcialmente, crédito 
de una partida presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará 
propuesta razonada que deberá ser conformada por el Alcalde-Presidente o 
Concejal de Hacienda. 
 
La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 
disponible, corresponde al Pleno. 
 
Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones 
de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al 
presupuesto del ejercicio siguiente. 
 
Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante 
subvenciones, aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crédito, 
quedarán de forma automática en situación de crédito no disponible hasta que 
se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la 
subvención o el crédito. El acuerdo de aprobación del Presupuesto General 
implicará también el pase a situación de no disponibilidad de estos créditos. 
 
Artículo 15º. - Retención de crédito 
 
Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente, 
lo aconsejen, el Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la 
retención de crédito en una partida presupuestaria. 
 
Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel 
en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. 
 
Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el 
Presidente autorizará la reserva correspondiente. 
 
Artículo 16º. - Autorización de gastos 
 
La autorización de gastos corresponde al Ayuntamiento Pleno cuando sea el 
órgano legalmente competente por razón de la materia y cuando se trate del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, salvo en el supuesto establecido en el 
artículo 18 de estas Bases. 
 
Si el órgano competente es el Alcalde, también le corresponde la autorización 
de los gastos consecuentes. 
 
Artículo 17º. - Disposición de gastos 
 
Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la 
realización de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para 
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. 
 
Son los Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que 
tuvieran la competencia para su Autorización.  
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Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el 
nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, 
tramitándose el documento contable AD. 
 
En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del gasto, se 
practicarán las anotaciones contables que corresponden a todas ellas. 
 
Artículo 18º. - Reconocimiento de la obligación 
 
Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra 
la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la 
acreditación documental, ante el Órgano competente, de la realización de la 
prestación o el derecho de acreedor, de conformidad con los acuerdos que en 
su ida autorizaron y comprometieron el gasto.    
 
Es competencia del Alcalde el reconocimiento de obligaciones que sean 
consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
 
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 60.2 en relación 
con el artículo 26.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el 
reconocimiento extrajudicial de créditos corresponderá: 
• Al Alcalde en el caso de que exista dotación presupuestaria.  
• Al Ayuntamiento Pleno en el resto. 
 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones requerirá como trámite 
previo que en cada factura conste una diligencia del Alcalde o del responsable 
del servicio, que a todos los efectos supone su conformidad y la comprobación 
previa de estos dos requisitos: 
 
• Que la prestación del servicio, la realización de la obra o la ejecución del 
suministro, se han llevado a cabo de forma íntegra, efectiva y correcta. 
• Que las cantidades, fechas y precios expresados en la factura, están 
conformes para el Alcalde o el responsable del servicio. 
 
En el caso de presentación de facturas por la adquisición de suministros o 
prestación de servicios, una vez aprobadas por el órgano competente con 
arreglo a los artículos anteriores será contabilizado como documentos tipo O. 
 
Cuando por la naturaleza del gasto sea simultánea la fase de autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación podrán acumularse tramitando un 
documento contable tipo ADO. 
 
Una vez autorizado el gasto, sí las fases de disposición y reconocimiento de la 
obligación son simultáneas, podrán acumularse tramitando un documento 
contable tipo DO. 
 
La simple prestación de un servicio o realización de una obra no es título 
suficiente para que la Administración Municipal sea considerada deudora por tal 
concepto si aquellos no han sido requeridos por autoridad u órgano 
competente, pudiéndose, en tal supuesto, exigirse obligación personal de 
reintegro a quien hubiera dado lugar a dichas prestaciones. 
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Artículo 19º. - Tramitación de facturas 
 
Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, o Registro de facturas de Intervención, debiendo 
contener, como mínimo, los siguientes datos según lo establecido en el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
• Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF). 
• Identificación del contratista. 
• Número de la factura. 
• Descripción suficiente del suministro o servicio. 
• Firma y/o sello del contratista. 
• Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones 
valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que 
el Presupuesto de la obra.  
 
Recibidas las facturas serán conformadas, acreditando que el servicio o 
suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales.  
 
Una vez conformadas se fiscalizarán por la Intervención, elaborando 
posteriormente una relación de todas las que pueden someterse a la 
aprobación del órgano competente. 
 
La aprobación de facturas se acredita mediante una diligencia puesta en la 
relación preparada por la Intervención, que irá firmada por el Alcalde y el 
Interventor. 
 
Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas 
facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos 
en ambos documentos.  
 
Artículo 20º.-  Tramitación de la facturación electrónica 
 
1.- Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que 
hayan entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 
de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público: 
- Sociedades anónimas. 

- Sociedades de responsabilidad limitada. 

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de  

nacionalidad española. 

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. 

- Uniones temporales de empresas. 

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

2.- En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el 
apartado segundo del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de 
facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un 
importe de 5.000,00€, impuestos incluidos. 
 
3.- Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 
2 de diciembre de 2008 dispone que  el precio del contrato debe entenderse 
como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
4.- Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a 
los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de 
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 
 
5.- Se establecen como códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su 
estructura organizativa, los siguientes: 
• Código de la oficina contable: L01401811 INTERVENCIO 

• Código del órgano gestor: L01401811 AYUNTAMIENTO REAL SITIO DE 

SAN ILDEFONSO 

• Código de la unidad de tramitación: L01401811 INTERVENCION 

Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas las facturas 

electrónicas. 

 
Artículo 21º. - Documentos suficientes para el reconocimiento de la 
obligación 
 
En los gastos del Capítulo I se observarán las siguientes reglas: 
 
• Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, 
laboral y eventual se justificarán mediante las nóminas mensuales. Las 
nóminas tienen la consideración de documento contable tipo O. 
• Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las 
liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento 
contable tipo O. 
• En otros conceptos cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios 
prestados por un agente externo, será preciso la presentación de la factura 
según lo previsto en estas Bases. 
 
En los gastos del Capítulo II por bienes corrientes y servicios se exigirá con 
carácter general la presentación de factura. 
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Los gastos de dietas y locomoción que sean atendidos mediante anticipo de 
caja fija o como gasto a justificar, una vez justificados originarán la tramitación 
de un documento contable tipo ADO, cuya expedición se efectuará en la 
Intervención una vez autorizado por el Alcalde. 
 
Para los gastos financieros de los Capítulos III y IX se observarán las siguientes 
reglas: 
 
• Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en una 
cuenta bancaria, se justificarán mediante la conformidad de Intervención 
respecto a su ajuste al cuadro financiero tramitando un documento contable O. 
• Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la 
justificación será más completa y el documento tipo O deberá soportarse con la 
copia de los documentos formalizados o la liquidación de intereses de demora. 
 
En las transferencias corrientes o de capital de los Capítulos IV y VII se 
tramitará un documento tipo O que iniciará el servicio gestor cuando se 
acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviera sujeto al 
cumplimiento de alguna condición. Si el pago de la transferencia estuviera 
sujeto a alguna condición, la tramitación de documento O tendrá lugar cuanto 
se hayan cumplido las mismas. 
 
En los gastos de inversión del capítulo VI el tercero deberá presentar factura 
acompañada, cuando proceda, de la certificación de obras, en los términos que 
señala el artículo anterior. 
 
La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas o su resguardo 
válido estén previamente en poder del Ayuntamiento. 
 
Cuando se haya previsto la concesión de préstamos al personal se tramitará un 
documento contable tipo ADO cuyo soporte será la solicitud del interesado y la 
resolución de la concesión. 
 
Artículo 22º. - Ordenación del pago 
 
Es competencia del Alcalde la ordenación del pago de las obligaciones que 
hayan sido previamente reconocidas. La ordenación de pagos se efectuará 
siempre según el plan de disposición de fondos, y, en todo caso se deberá 
tener en cuenta la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores, mediante un acto administrativo que se 
materializa en relaciones de órdenes de pago que recogerán para cada 
obligación, como mínimo, su importe y la identificación del acreedor. 
 
Para las obligaciones contraídas en el ejercicio corriente, se dará preferencia 
con carácter general a las más antiguas en correspondencia con lo establecido 
en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a la hora de 
formar las relaciones de órdenes de pago, salvo casos excepcionales que se 
deberán justificar suficientemente con criterios objetivos.  
 
Con carácter singular y atendiendo a la naturaleza o a la urgencia del pago, la 
ordenación puede efectuarse individualmente. 
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Artículo 23º. - Ajustes por periodificación 
 
Cuando en la fecha de fin de ejercicio, se verifique que no se ha contabilizado 
el reconocimiento de obligación, no obstante haberse producido el vencimiento 
de la misma, se registrará esta situación mediante una anotación de la fase O 
correspondiente. 
      

CAPITULO II - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 24º. - Autorización-Disposición 
 
En aquellos gastos derivados de un expediente de contratación, se expedirá un 
documento tipo RC que certifica la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
y se tramitará el documento tipo A por importe igual al coste del proyecto o 
presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos. 
 
Una vez conocido el adjudicatario y el importe del gasto se tramitará un 
documento contable tipo D. En la medida en que tenga lugar la efectiva 
realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se irán tramitando 
los documentos contables tipo O. 
 
Artículo 25º. - Autorización y disposición 
 
Los gastos que respondan a compromisos legalmente adquiridos por el 
Ayuntamiento, originarán la tramitación de un documento tipo AD por el 
importe del gasto imputable al ejercicio. Pertenecen a este grupo los gastos 
que se detallan a continuación: 
 
• Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. 
• Arrendamientos. 
• Contratos de tracto sucesivo, tipo limpieza de inmuebles, recogida de 
basuras, mantenimiento de alumbrado, mantenimiento de edificios y similares. 
• Intereses de préstamos concertados. 
• Cuotas de amortización de préstamos concertados. 
• Adquisiciones o servicios objeto de contratación negociada. 
 
Los documentos tipo O se tramitarán cuando se haya realizado la obra, la 
prestación del servicio o la adquisición del bien contratado y se dicte el acto 
administrativo de reconocimiento de la obligación en forma legal. 
 
Artículo 26º.- Autorización-Disposición-Obligación 
 
Las adquisiciones de bienes concretos así como otros gastos no sujetos a los 
procedimientos de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda 
ser inmediata, originarán la tramitación del documento contable tipo ADO. 
Pertenecen a este grupo los siguientes gastos: 
 
• Adquisición de material. 
• Dietas. 
• Gastos locomoción. 
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• Intereses de demora. 
• Otros gastos financieros. 
• Anticipos reintegrables al personal. 
• Gastos diversos. 
 

Artículo 27º. - Gastos de personal 
 
En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas: 
 
a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno 
supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y 
complementarias. Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos 
de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos de ejercicio 
documento AD. 
 
b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se 
elevará al Alcalde a efectos de la ordenación del pago. 
 
c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, 
originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual a las 
nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio. 
 
La contratación de todo el personal, ya sea funcionario o laboral se llevara a 
cabo con sujeción a los principio de igualdad, concurrencia y publicidad, siendo 
requisito previo imprescindible recabar informe de los departamentos de 
Secretaria e Intervención. 
 
d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se 
tramitará  documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las 
posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de 
aquel. 
Los trienios que puedan vencer en el ejercicio, no requerirán reconocimiento 
expreso  bastando se produzca el hecho para que dichos funcionarios lo tengan 
acreditado.  
 
e) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a 
principio de año, se tramitará el correspondiente documento AD. Si los gastos 
fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación 
o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de 
acuerdo con las normas generales recogidas en los artículos siguientes. 
 
f) Retribuciones del personal sujeto a contratación temporal. Dentro de los 
créditos presupuestarios disponibles, la retribución del personal sujeto a 
contratación temporal sin perjuicio de que dicha contratación se realice con 
arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, cuando se 
trate de tareas o funciones para los que el Ayuntamiento no tenga fijada 
retribución, se fijará por la Alcaldía, atendiendo a la situación del mercado 
laboral, la similitud con otras funciones que se realicen o hayan realizado, etc, 
salvo lo que dispongan los convenios colectivos de aplicación. 
 

Artículo 28º. - Dietas e indemnizaciones 

15 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

 
Plaza Dolores,1. 40100 Segovia. Telf. 921470018. Fax 921472160. www.lagranja-valsain.com 

 

  
 
Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a lo dispuesto en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y demás normativa aplicable, cuya 
modificación determinará automáticamente la modificación de la presente Base. 
 
A los efectos de percepción de indemnizaciones por razón del servicio, se 
establece la siguiente clasificación: 
 
Grupo 1º.- Alcalde, Teniente de Alcalde, y Concejales Delegados. 
Grupo 2º.- Personal funcionario de los grupos A1 y A2, Personal laboral de los 
niveles retributivos I y II. 
Grupo 3º.- Personal funcionario del Grupo C1, C2 y AP, y personal laboral de 
los niveles retributivos III, IV y V. 
 
En las comisiones de servicio en territorio nacional, se percibirán las dietas a 
cuyo devengo se tenga derecho, de acuerdo con los grupos que se especifican 
en el apartado 1 de la presente Base, en las cuantías revisadas en función de 
las correspondientes actualizaciones. 
 
Los miembros de la Corporación percibirán las dietas correspondientes al Grupo 
Primero en las mismas condiciones que las señaladas para el personal de la 
Corporación. El Alcalde y los Concejales, en casos singulares debidamente 
justificados, podrán sustituir la percepción de las dietas a que se refieren los 
puntos anteriores por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente 
satisfechos por los conceptos de alojamiento y manutención, necesarios para la 
realización de gestiones y tareas relacionadas con su puesto de responsabilidad 
en la Corporación.   
 
No se autorizará ningún gasto relacionado con la representación municipal, sin 
que la atención o el servicio, sea cual sea la forma que pueda revestir, haya 
estado ordenada por la Alcaldía. 
 
En el supuesto de comisiones de servicio en el que se integren miembros de la 
corporación y personal de la misma, o cuando sea realizada por funcionarios o 
empleados de distinto grupo a efectos de indemnizaciones, la totalidad de 
componentes de la comisión percibirán las indemnizaciones por el miembro de 
la Corporación o funcionario de superior categoría. 
 
La concesión de indemnizaciones por razón del servicio al personal funcionario 
laboral o eventual se ajustará en su cuantía y requisitos a los preceptos del RD 
462/2002, de 24 de mayo, y a la normativa actual y futura dictada por el 
Ayuntamiento en desarrollo de la anterior regulación. Estas cantidades se 
incrementarán automáticamente cuando se proceda a su revisión por la 
Administración del Estado. 
     
En concepto de gastos de viaje fuera del lugar de trabajo, el personal percibirá 
las cantidades vigentes en la normativa de aplicación para el personal al 
servicio de la Administración del Estado.  
Con carácter general se abonaran los gastos de autopista y aparcamiento. 
Si el desplazamiento se efectúa en transporte público, se abonara el gasto 
efectivamente realizado, justificado mediante aportación de documentos 
originales acreditativos del pago. 
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El billete de avión será de clase turística y el billete de ferrocarril podrá ser de 
clase primera.  
 
Los miembros electos de la Corporación podrán percibir en concepto de gastos 
de representación y dietas por la asistencia a sesiones y reuniones los 
siguientes importes: 
 
• Por cada asistencia a sesiones del Pleno: 150 euros. 
• Por cada asistencia a sesiones Junta Gobierno: 100 euros. 
• Por cada asistencia a sesiones Comisiones Informativas: 100 euros. 
 
Las asistencias a percibir por los miembros de Tribunales de oposición o 
concurso u otros órganos de selección de personal serán las fijadas en el anexo 
IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 
Cuando las Comisiones de servicio tengan lugar fuera del territorio nacional y 
los documentos justificativos de los gastos realizados carezcan de los requisitos 
mínimos previstos en el Real Decreto 1496/2003 o sean de difícil 
interpretación, siempre que el importe individualmente considerado de cada 
uno de los gastos no exceda de 10 euros, ni en su conjunto el importe de 
dichos gastos exceda del 5% del importe total de la comisión, se exigirá la 
conformidad del Concejal delegado que hubiera autorizado la comisión, si bien 
lo anterior no exime de la obligación de presentar los documentos justificativos 
con los requisitos previstos en el Real Decreto 1496/2003. 
 

Artículo 29º. - Transferencias y Subvenciones 
 
1.- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE SUBVENCIÓN. 
 
Se entiende por subvención a los efectos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por 
la Corporación a favor de personas públicas o privadas que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b) Que la entrega este 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 o 
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 la promoción 
de una finalidad pública. 
 
No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento las 
transferencias a que se refieren los artículos 2.2., 2.3 y 2.4 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en especial: 
 
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Administraciones 
Públicas. 
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b) Las aportaciones del Ayuntamiento a sus Organismos Públicos y otros Entes 
dependientes de derecho privado, cuya finalidad sea financiar globalmente la 
actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias. 
c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en los que participe el 
Ayuntamiento, así como las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a las 
asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril. 
d) Las aportaciones presupuestarias a los Grupos Políticos Municipales previstas 
en el Reglamento Orgánico, así como las correspondientes a los órganos de 
representación laboral de este Ayuntamiento y aquellas aportaciones que por 
su carácter excepcional y singular se contemplen nominativamente en el 
Presupuesto. 
e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. 
f) Las ayudas de urgencia de carácter social, cuyo otorgamiento se regirá por 
su normativa específica. 
g) Las subvenciones de cooperación internacional. 
h) Las establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
i) Las que se instrumenten con fondos de la Unión Europea, del Estado y de la 
Comunidad Autónoma que se regirán por las normas propias aplicables en cada 
caso.  
 
Las subvenciones que se concedan por otras Administraciones Públicas y 
Entidades y sean libradas al Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un 
tercero serán tratadas como operaciones no presupuestarias y se sujetarán a la 
normativa del Ente que las concedió, con el tratamiento contable y de control 
que para estos supuestos tiene establecido la Administración Municipal. 
 
2.- PRINCIPIOS RECTORES. 
 
La concesión de cualquier subvención deberá someterse a los siguientes 
principios: 
1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. 
2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración 
otorgante. 
3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos. 
 
No será necesaria publicidad previa cuando las subvenciones estén previstas 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento o, con carácter 
excepcional, en aquellos casos en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN. 
 
Existirán los siguientes procedimientos de concesión de subvenciones: 

1. Procedimiento ordinario de concesión de concurrencia competitiva. 
2. Procedimiento de concesión directa. 
3. Procedimiento de concesión de subvenciones que se otorguen en atención a 
la concurrencia de una determinada situación en el perceptor. 

18 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

 
Plaza Dolores,1. 40100 Segovia. Telf. 921470018. Fax 921472160. www.lagranja-valsain.com 

 

  
4. Procedimiento de concesión mediante la firma de convenio regulador 
específico. 
 
3.1.- Procedimiento de concesión ordinario. 
 
El procedimiento ordinario de concesión se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, entendiendo el mismo como el procedimiento 
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la 
comparación de solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre 
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en 
las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar con el límite fijado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hubieren obtenido 
mayor valoración. 
 
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones, requerirá la 
aprobación de unas bases por el órgano de la Corporación que sea competente 
para autorizar el gasto, dichas bases serán objeto de una convocatoria pública 
mediante el procedimiento de publicidad que las mismas determinen. 
Recibidas las solicitudes de los futuros beneficiarios, éstas serán objeto de los 
informes y dictámenes oportunos y se procederá a su concesión por Resolución 
de órgano con competencia para disponer el gasto, notificándose a todos los 
interesados su Resolución.  
 
Las bases mediante las cuales se concedan subvenciones deberán recoger al 
menos los siguientes datos:  
 
a) Definición del objeto (actividad o finalidad) que se pretende fomentar, 
concretando si la actividad es específica (finalista) o genérica (funcionamiento).  
b) Los requisitos para tener acceso a la subvención.  
c) Cuantía global de la subvención y criterios para su adjudicación.  
d) Determinación del órgano que sea competente para conceder la subvención.  
e) Plazo de presentación de solicitudes. 
f) Documentación a presentar por los interesados, que en todo caso será al 
menos la siguiente:  
 

o Instancia de solicitud de concesión de subvención. 
o Memoria descriptiva de la actividad y su presupuesto detallado. 
o Documentación que acredite no tener ninguna deuda con el Ayuntamiento.  

 
g) Forma de pago o entrega de la subvención. 
h) Documentación específica que el interesado habrá de aportar para justificar 
las inversiones una vez terminado el plazo concedido para ello. 
i) Declaración del beneficiario de quedar obligado a facilitar cualquier 
información que se le requiera. 
 

3.2.- Procedimiento de concesión directa. 

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 
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b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de 
rango legal, en cuyo caso se seguirá el procedimiento marcado en dicha 
normativa. 
c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, 
social, económico, humanitario o de falta de concurrencia real de solicitantes 
que dificulten su convocatoria pública. 
 
En el caso de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
Municipal, estas subvenciones son objeto de la misma publicidad del 
Presupuesto.  
 
El procedimiento de concesión se entenderá iniciado en el momento que se 
produzca la aprobación definitiva del presupuesto. En ese momento procederá 
contabilizar una fase de aprobación del gasto. Aprobado el presupuesto de 
forma definitiva los beneficiarios incluidos en el mismo deberán presentar 
solicitud de concesión acompañada de  una memoria, presupuesto y 
justificación de las anteriormente percibidas en su caso. Recibida la solicitud y 
el resto de documentación el expediente será informado por la Intervención. El 
Órgano concedente será el Alcalde-Presidente de la Corporación sin perjuicio de 
las delegaciones que pudiera realizar. 
 
No será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas. 
 
El Convenio será el instrumento para canalizar las subvenciones nominativas 
correspondiendo su aprobación a la Alcaldía. Podrán convenirse aportaciones a 
actividades de carácter permanente mediante acuerdos que comprometan 
gasto con carácter plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios 
presupuestarios. 
 
Los convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones 
nominativas deberán incorporar los siguientes contenidos: 
 
a) Objeto de la actividad subvencionada. 
b) Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales. 
c) Duración del Convenio y supuestos para la prórroga del mismo. 
d) Posibilidad de pagos anticipados y régimen de garantías en su caso 
e) Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación del 
gastos. 
f) Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas 
por el Ayuntamiento para el funcionamiento de la actividad subvencionada. 
 
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter 
nominativo en el Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento corresponde al  
Alcalde-Presidente. 
 
Para este ejercicio se establecen las siguientes subvenciones nominativas en 
los presupuestos:  
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PARTIDA DESCRIPCCIÓN IMPORTE 

313 48000 ASOCIACION CONTRA EL CANCER 150,00 
 

313 48000 ASOCIACION DE DONANTES DE 
SANGRE 

150,00 
 

313 48000  ASOCIACION ALCOHOLICOS 
REHABILITADOS 

150,00 
 

313 48000 
MIASTMIA 

150,00 
 

313 48000 
PARKINSON 

150,00 
 

321 48000 
AMPA CEIP AGAPITO MARAZUELA 

120,00 
 

321 48000 
AMPA CEIP LA PRADERA 

120,00 
 

334 48000 
SAN ANTON 

120,00 
 

334 48000 AGUEDAS VALSAIN 120,00 
 

334 48000 AGUEDAS LA GRANJA 120,00 
 

334 48000 ASOCIACION CULTURAL JUNTA 
DE COFRADIAS 

3.500,00 
 

334 48000 ASOCIACION FESTEJOS VALSAIN 11.000,00 
 

334 48000 ASOCIACION TAURINA 25.000,00 
 

341 48000 
CLUB DEPORTIVO LA GRANJA 

11.000,00 
 

134 48000 ASOCIACION VOLUNTARIOS 
PROTECCION CIVIL 
 

70.0000 

432 47000 
EMPRESA DE TURISMO 

138.050,00 
 

313 48000 
ASOCIACION ALZAHEIMER 

150,00 
 

334 48000 
GIGANTES Y CABEZUDOS 

1.400,00 
 

334 48000 
C.I.G (GUERRA CIVIL) 

3.000,00 
 

334 48000 
FUNDACION VALSAIN 

3.000,00 
 

231 48000 
AMREF 

300,00 
 

231 48000 
SAHARA 

500,00 
 

231 48000 
BENIN 

500,00 
 

334 4800 FUNDACION CENTRO NACIONAL 
DEL VIDRIO 
 

20.000,00 
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341 48000 

ASOCIACION “LA ACEBEDA” 
500,00 

 
341 48000 ASOCIACION “TENIS Y PADEL” 

500,00 

 
410 48000 ASOCIACIÓN “MARCA JUDION” 

13.880,00 
 

    
 
TOTAL SUBVENCIONES NOMINATIVAS ...........................  303.630,00  € 
 
En el caso de subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, 
social, económico, humanitario o de falta de concurrencia real de solicitantes 
que dificulten su convocatoria pública, el procedimiento de concesión 
comenzará con la presentación de una solicitud del interesado. A  dicha 
solicitud se acompañará la misma documentación descrita para el caso de 
subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal; y sin 
perjuicio de que pueda ser exigida la presentación de dicha documentación con 
anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención, según el supuesto 
particular. Si bien en este último caso la concesión quedará condicionada a la 
presentación de la misma.  
 
Recibida la solicitud, salvo que se acrediten razones de carácter económico o 
humanitario, en cuyo caso el expediente se tramitará en la forma prevista en el 
apartado siguiente, la misma se remitirá a la Concejalía correspondiente o en 
su defecto a la Alcaldía-Presidencia. La Concejalía respectiva o la Alcaldía–
Presidencia, redactará una memoria o incorporará un informe al expediente que 
justifique las razones que dificultan la convocatoria pública. La solicitud junto 
con la memoria o el informe y el resto de documentación será objeto de 
informe por la Intervención Municipal. Finalmente, el procedimiento será 
resuelto por el Alcalde –Presidente de la Corporación, siendo en este caso la 
facultad indelegable.  
 
La publicación de la concesión se realizará en el tablón de anuncios de la 
Corporación salvo que los importes de las subvenciones concedidas fueran, 
individualmente considerados, inferiores a 3.000 €, en cuyo caso no será 
necesaria publicación alguna.  
 
3.3.- Procedimiento de concesión de subvenciones otorgadas en virtud 
de la concurrencia de una determinada situación en el perceptor. 
 
El procedimiento de concesión comenzará con la presentación de una solicitud 
del interesado, si bien, en estos casos el procedimiento podrá también 
comenzar de oficio mediante providencia del Concejal responsable del Área 
correspondiente, debiendo presentar el interesado la misma documentación 
descrita en el punto anterior. 
 
Recibida la solicitud acompañada del resto de la documentación, la misma 
deberá ser objeto de informe por parte de los Servicios Sociales Municipales. 
En dicho informe deberá quedar clara la acreditación de las circunstancias 
económicas o humanitarias que recaen en el solicitante y que motivan la 
concesión de la subvención. Emitido el informe anterior, se dará traslado de 
todo el expediente a la Intervención Municipal para que expida el 
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correspondiente informe. Finalmente el expediente será resuelto por el Alcalde–
Presidente de la Corporación, siendo en este caso la facultad indelegable. 
 
La concesión de subvención será notificada al interesado sin que se realice 
ningún tipo de publicación pon entender que la misma puede ser contraria al 
respeto y salvaguarda del honor y de la intimidad personal y familiar de las 
personas físicas.  
 
3.4.-  Procedimiento de concesión mediante convenio regulador. 

Podrán concederse subvenciones mediante la firma de un convenio específico. 
La competencia para la aprobación de convenios en virtud de los cuáles se 
concedan subvenciones a personas físicas o jurídicas o agrupaciones de 
personas físicas sin personalidad jurídica, corresponde al Alcalde – Presidente 
vía decreto. 

Será el convenio el que regule la forma de tramitación y justificación de la 
subvención respectiva, en defecto de regulación se aplicará lo previsto en la 
presente ordenanza para los supuestos de concesión directa de subvenciones 
no publicadas de forma nominativa en el Presupuesto. 

 

4.- CONDICIONES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES.  
 
a) La cuantía de la subvención se minorará proporcionalmente en caso de ser 
menor el gasto realmente efectuado y justificado que el previsto en el 
presupuesto inicial subvencionado o cuando se reciban subvenciones de otras 
entidades públicas para el mismo concepto. 
 
b) La subvención podrá ser revocada o reducida en cualquier momento, sin que 
el particular pueda alegarla como precedente ni exigir su aumento, revisión o 
cambio de aplicación, al no crear derecho subjetivo alguno. 
 
c) El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso podrá inspeccionar y recabar 
en cualquier momento la información o documentación correspondiente, 
tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se destina la 
subvención.  
 
d) Cuando se observen defectos u omisiones en las solicitudes, o se considere 
necesario ampliar la información, se podrá dar a los solicitantes un plazo, que 
no podrá exceder de 10 días, para solucionar los defectos u omisiones o para 
ampliar la información. En caso de concurso, el plazo tendrá que ser igual para 
todos los concursantes afectados 
 
e) Con carácter general, el pago de las subvenciones se efectuará contra 
presentación de las justificaciones de la actividad subvencionada. Se podrán 
efectuar pagos a cuenta, a medida que se vayan presentando justificantes de 
parte de la obra o actividad efectuada. 
 
El pago anticipado o anticipo de la subvención antes de la justificación, se 
efectuará en casos puntuales Dicho pago anticipado supondrá la entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación que podrá alcanzar hasta el 100% 
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de la subvención concedida; si bien dicha posibilidad se habrá de explicitar en 
las bases específicas o en el acto de concesión. En este caso, el plazo para 
presentar las justificaciones, será el que se haya establecido en las 
correspondientes bases específicas o en el acto de concesión.  
 
f) En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor de la Entidad Local se 
podrá efectuar la compensación del pago de la subvención con las deudas del 
beneficiario. En los casos de pagos a cuenta o de pagos anticipados se podrán 
exigir garantías a los perceptores, para asegurar que se efectúa la totalidad de 
la obra o actividad subvencionada y que se cumplen los objetivos de la 
subvención. 
 
g) El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de 
la Hacienda Municipal mediante la presentación de un certificado expedido por 
la Recaudación. Cuando se trate de asociaciones, esta obligación se extiende a 
sus cargos directivos. Esta Certificación podrá ser sustituida por una 
declaración responsable con el compromiso de aportar la correspondiente 
certificación con anterioridad al pago de la subvención. 
 
h) La Intervención Municipal podrá requerir a los beneficiarios de las 
subvenciones  cuanta  documentación adicional sea necesaria para justificar la 
correcta aplicación de las subvenciones. 
 
5.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la 
subvención, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deben incluir, 
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención. Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración 
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su 
coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos.  
 
Salvo que se establezca un plazo expreso en las Bases de cada convocatoria o 
en la orden de concesión, el plazo de justificación de todas las subvenciones 
concedidas será el de 31 de diciembre del año en que la subvención se conceda 
o dentro de los tres meses siguientes al pago material de la subvención si dicho 
pago se produce dentro de los tres últimos meses de cada ejercicio. Estos 
plazos podrán ser objeto de prórroga por acuerdo del órgano concedente. 
  
En ningún caso será posible el reconocimiento de una subvención o su pago 
cuando el beneficiario no hay justificado la aplicación de fondos.  
 
Las subvenciones se justificarán con documentos originales, de conformidad 
con el que dispongan las bases específicas y el acuerdo de concesión. En todo 
caso se tendrá que tener en cuenta las siguientes reglas: 
 

o Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter general en el 
Real Decreto 1496/2003 por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 
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o Deberán presentarse facturas originales, que serán compulsadas por el órgano 

gestor de la subvención y devueltos a los interesados a la mayor brevedad 
posible. En las facturas se dejará constancia de que han sido utilizadas como 
justificante de la subvención percibida, quedando así invalidadas mediante la 
impresión en las mismas de un sello en el que se especifique su utilización para 
la justificación de la subvención de la convocatoria correspondiente. 
 

o En todo caso, las facturas habrán de estar fechadas en el ejercicio económico 
para el que se haya concedido la subvención, contener el número de 
identificación fiscal del preceptor, sellos y firmas de los suministradores. 
 

o Excepcionalmente y únicamente en el caso de subvenciones concedidas para 
ayudas al tercer mundo y similares el Alcalde podrá sustituir esta exigencia por 
una declaración responsable del perceptor de la subvención en la que hará 
constar la correcta aplicación de los fondos a su destino. La firma del Alcalde de 
esta declaración supone el reconocimiento de la excepcionalidad y la 
comprobación previa por su parte de que el beneficiario ha aplicado 
correctamente los fondos recibidos.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas, podrá dar lugar a 
la revocación de la subvención.  
 
En todo lo no previsto en estas normas se declara como supletorio lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.  
 
El importe de las subvenciones, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aislada o conjuntamente con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
públicas o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario.  
 
El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la 
adecuada justificación de la misma, así como el cumplimiento de la actividad 
que determine la concesión o disfrute de la subvención. 
 
6.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR.  
 
Los beneficiarios de las subvenciones otorgadas vendrán obligados a:  
 
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención en los 
plazos señalados en las Bases de la convocatoria.  
 
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la 
subvención.  
 
c) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público 
o privado. 
 
d) Facilitar cuanta información le sea requerida. 
 
Los beneficiarios de  subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades 
y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en la materia 
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establece el artículo 82 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria y, en su 
caso, a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal, según la redacción 
dada al mismo por la Ley Orgánica 6/1995, de 28 de junio.  
 
7.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES.  
 
En caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las 
subvenciones de carácter prepagable, o ausencia de justificación de las mismas 
en los términos contemplados, el Ayuntamiento exigirá a las personas físicas o 
jurídicas beneficiarias de la misma el reintegro de las cantidades 
correspondientes, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
a) Iniciación de oficio del mismo mediante Resolución del Alcalde, previo 
informe de Intervención, en que se acuerde la apertura del expediente de 
reintegro de la subvención.  
 
b) Notificación a las Entidades o particulares interesados de dicha Resolución, 
con la apertura del trámite de audiencia de quince días, a fin de que efectúen 
las alegaciones que consideren pertinentes o procedan a subsanar las 
deficiencias observadas, con el apercibimiento de que en caso de acordarse el 
reintegro de la subvención, se exigirá el interés de demora desde el momento 
del pago de la misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 18 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
 
c) El Alcalde, una vez resueltas las alegaciones presentadas o transcurrido el 
plazo sin que se hubiera presentado las mismas por los interesados, dictará 
Resolución acordando la procedencia o no del reintegro y las demás 
actuaciones que procedan. 
 
d) En caso de que se acuerde el reintegro de la subvención, éste se tramitará a 
fin de que se haga efectivo, en los plazos y con el procedimiento establecido 
con carácter general para otros ingresos de derecho público, mediante 
Resolución del Alcalde.  
 
Artículo 30º - Gastos de inversión 
 
La autorización de gastos de inversión del Capítulo VI, es decir los gastos de 
primer establecimiento, los de reposición en infraestructura y en bienes desti-
nados al uso general o los gastos asociados al funcionamiento de los servicios; 
precisarán la tramitación del expediente formado por la siguiente documenta-
ción, según el caso: 
 

1. El documento técnico elaborado según las características, documentación y 
condiciones que establece la Legislación de Contratos del Sector Publico 

2. Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros 
a fin de conocer las posibilidades de su cobertura. 

3. Propuesta de aplicación presupuestaria. En el supuesto de que la actuación 
comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar 
informe favorable del Interventor relativo al cumplimiento de lo establecido en 
estas Bases sobre los gastos plurianuales. 
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Cuando se ejecuten las obras por la propia Administración, el Técnico Municipal 
justificará que se cumple alguna de las circunstancias que establece la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 31º. - Criterios de procedimiento para la realización de 
contratos administrativos menores. 
 
Al objeto de asegurar la aplicación de los principios generales de publicidad, 
concurrencia, igualdad y no discriminación establecidos en la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, junto a la celeridad y eficacia en la gestión, se 
arbitran los siguientes criterios de aplicación a los contratos menores: 
 
1. Sin perjuicio de los criterios que se especifican en la Ley en cada caso 
concreto, se procurará promover la máxima concurrencia en la contratación 
administrativa que promueva el Ayuntamiento, acompasada con la 
proporcionalidad, rapidez y costes de publicidad que la naturaleza y cuantía del 
contrato aconseje. 
 
2. Al objeto de poder valorar de manera homogénea las diferentes ofertas, y 
reducir al máximo la subjetividad, se procurará definir el objeto del contrato 
con la mayor precisión posible, fijando los criterios que servirán de base para 
su adjudicación. 
 
3. A fin de determinar el precio inicial de referencia del contrato, y acotar su 
objeto con precisión, podrá realizarse una previa prospección del mercado. 
 
4. Criterios aplicables a cada clase de contrato se hará en función de su 
naturaleza y tipología en los términos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público. 
 
 Artículo 32º.-Gastos con financiación afectada 
 
1.-  Son gastos con financiación afectada aquellos para cuya ejecución se 
obtendrán ingresos que necesariamente deben ser aplicados a la finalidad para 
la que se concedieron. 
 
2.- Si al finalizar el ejercicio el volumen de derechos liquidados por los 
conceptos referenciados en el punto anterior difiere de la suma que 
corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas 
aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el resultado presupuestario 
del modo siguiente: 
 
a) Si DR < OR * Cf, entonces se incrementará el Resultado Presupuestario en 
la cantidad DR - (OR * Cf). 
 
b) Si DR > OR * Cf, se minorará el Resultado Presupuestario en la misma 
cantidad. 
 
Las expresiones anteriores significan: 
 
DR : Derechos reconocidos por el ingreso finalista, contabilizados en el 
ejercicio. 
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OR : Obligaciones reconocidas por el mismo gasto, cuya ejecución ha motivado 
el reconocimiento de derechos (DR). 
Cf : Coeficiente de financiación, equivalente al porcentaje que representan los 
ingresos que se espera recibir en relación al volumen de gasto previsto. 
 
3.-  En el supuesto del apartado 2b) de este artículo será preciso practicar un 
ajuste de la misma cuantía en el Remanente Líquido de Tesorería, a fin de 
determinar la parte del remanente afectada y la parte disponible. 
 
Artículo 33º. - Fianzas y depósitos recibidos en metálico. 
 
Con carácter general las fianzas y los depósitos en metálico que deban 
constituir los contratistas u otras personas a favor del Ayuntamiento, tendrán 
carácter de operaciones no presupuestarias. 
 
Artículo 34º.- Gastos plurianuales 
 
Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a 
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se 
inicie en el propio ejercicio y que se encuentren en alguno de los casos y 
cumplan las condiciones que establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de desarrollo 
de la anterior. 
 
 

CAPITULO III  - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
 
Artículo 35º. - Pagos a justificar 
 
Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o 
servicios cuyo pago no pueda realizarse con anticipos de caja fija y en los que 
no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. 
 
La autorización para los pagos a justificar, que en todo caso deberá 
acomodarse al Plan de disposición de fondos de la Tesorería, es competencia 
del Alcalde y su importe máximo será de 3.000,00 euros. 
 
Los conceptos presupuestarios susceptibles de libramientos de fondos con el 
carácter de “a justificar”, se limitarán a los contenidos en el Capítulo II de la 
clasificación económica del Presupuesto de Gastos.  
 
En el plazo máximo de treinta días los perceptores están obligados a presentar 
ante la Intervención todos los documentos que justifican el pago, reintegrando 
las cantidades no justificadas. La forma y contenido de la justificación se 
ajustará a las siguientes normas: 
 

• Los fondos únicamente podrán destinarse a la finalidad para la cual se 
entregaron. 

• Los comprobantes serán documentos originales correctamente expedidos, que 
reúnan los requisitos indicados en estas Bases. 
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De la custodia de fondos y de su justificación será responsable directo el 
perceptor y, subsidiariamente, el Alcalde como órgano que autorizó los fondos. 
No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar a los beneficiarios que 
tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 
 
Artículo 36º-. Anticipos de caja fija. 
 
Con carácter de anticipo de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a 
favor de los habilitados que proponga el Tesorero, quienes atenderán los gastos 
corrientes de carácter repetitivo a los que se refiere el artículo 73 del Real 
Decreto 500/1990. En particular podrán atenderse por este procedimiento los 
gastos siguientes: 

• Los gastos de reparación, mantenimiento y conservación del artículo 21. 
• Los gastos de material, suministros y otros del artículo 22. 
• Los gastos de dietas, locomoción y otras indemnizaciones del artículo 23. 
• Los gastos de transferencias a familias y a las instituciones sin fin de lucro del 

artículo 48. 
 
Los anticipos de caja fija serán autorizados por el Alcalde y su concesión nunca 
podrá ser superior a la cuarta parte del crédito disponible en la partida 
presupuestaria a la cual se aplicarán finalmente, con el límite absoluto de 
3.000,00 euros. 
 
A medida que las necesidades del habilitado aconsejen la reposición de fondos, 
éste rendirá cuentas ante el Tesorero que las conformará y las trasladará a la 
Intervención Municipal para su fiscalización. 
 
En todo caso, los habilitados rendirán cuentas al Tesorero antes del 30 de 
noviembre del ejercicio, con indicación expresa de las disposiciones realizadas y 
la situación de los fondos. 
 
La constitución de anticipos de caja fija se contabilizará como movimiento 
interno de tesorería. Simultáneamente, en las partidas presupuestarias en 
relación con las cuales se ha autorizado la constitución del anticipo se 
procederá a efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión 
inicial. Aprobada la cuenta justificativa se expedirán las órdenes de pago de 
reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios a que 
correspondan las cantidades justificadas. En la expedición de estas órdenes de 
pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se 
hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u 
otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos 
justificados se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a las retenciones 
de crédito. 
 
Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón, u orden de transferencia 
bancaria y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se 
concedió el anticipo de caja fija. 
 
Solo podrán ser habilitados de estos anticipos los funcionarios de carrera, los 
empleados laborales fijos y el personal eventual de confianza. 
 
Artículo 37º. - Pagos extrapresupuestarios 
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Excepcionalmente, si resulta preciso anticipar al contratista una cantidad de 
dinero para atender el pago por adquisición de materiales necesarios para 
ejecutar la actuación contratada, se efectuará un pago extrapresupuestario. 
La excepcionalidad referida antes deberá ser declarada por la Junta de 
Gobierno. 

TITULO III 

DE LOS INGRESOS 

CAPÍTULO I- DE LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS 
 
Artículo 38º. - Plan de Tesorería 
 
La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se 
llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, 
asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus vencimientos temporales. 
 
Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán 
a satisfacer el conjunto de obligaciones municipales. 
Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia 
de excedentes temporales de liquidez, a efectos de rentabilizar la gestión de 
Tesorería,  podrán ser colocados en cuentas de excedentes abiertas a tal efecto 
en entidades financieras que se materializaran, en todo caso, en cuentas 
financieras con interés y vencimiento predeterminado, imposiciones o depósitos 
a plazo fijo, cesiones temporales de activo que no supongan riesgo. El traspaso 
de cuentas operativas a cuentas de excedentes se realizara con la firma 
mancomunada de Alcalde, Interventor y Tesorero. El vencimiento de la 
operación,  los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la 
cuenta operativa de dicha entidad financiera. 
 
 
 
Artículo 39º.- Contratación de operaciones de crédito/préstamo. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 199 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el Ayuntamiento podrá acudir a operaciones de tesorería para cubrir 
déficits temporales de liquidez.  
 
A estos efectos y como consecuencia de que ello procederá para cubrir déficits 
de obligaciones presupuestarias y por tanto a la gestión del presupuesto, será 
de aplicación a los mismos lo previsto en la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 
párrafo segundo del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales. El órgano competente para la 
concertación y cancelación de las operaciones de tesorería que se realicen lo 
será el Alcalde- Presidente, hasta el 15% de los recursos corrientes liquidados 
en el ejercicio anterior por competencia propia, según artículos 53.2 del RDL 
2/2004, TRLRHL, y el 21.1 f) de la Ley 7/85 LBRL. Para las operaciones que 
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superen el 15% anterior será competente el Pleno de la Corporación, según lo 
previsto en el artículo 53.2. 
 
El procedimiento específico a seguir para concertar las operaciones de Tesorería 
será el siguiente: 
 

a) Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda o de Alcaldía. 
b) Aprobación por el órgano concertante de pliego de prescripciones técnicas 
administrativas precisas. 
c) Petición de condiciones al menos a cinco entidades financieras y en todo 
caso a todas las radicadas en el término municipal. Plazo de contestación 7 
días. 

d) Informe de Tesorería e Intervención. 
e) Aprobación por órgano competente. 

 
El mismo procedimiento será de aplicación para concertar préstamos a largo 
plazo para financiar gastos de capital. 
 
Artículo 40º. - Gestión de Tributos y precios públicos 
 
1.-  El Servicio de Recaudación elaborará los padrones de tributos de cobro 
periódico.  
 
2.-  A comienzos de ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los 
tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposición pública de los 
padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su 
cobranza. 
 
3.-  Asimismo, se publicará el período para pagar en voluntaria los precios 
públicos de carácter periódico. 
 
4.-  La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se 
iniciará al día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario. 
 
5.- La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual 
realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales. 
 
6.-  La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá 
establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente 
en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, 
suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
 
7.- No se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea inferior a 
3 Euros, dado que los costes de gestión evaluados excederían del rendimiento 
del recurso. 
 
Artículo 41º. - Aplazamientos y fraccionamientos 
 
1.- Se podrá conceder aplazamiento, o fraccionamiento de las deudas por 
liquidaciones de ingreso directo. Requisitos: 
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a)   Apreciación positiva del Presidente de la Corporación respecto a la 
dificultad de que el sujeto pasivo pueda cumplir sus obligaciones dada la 
situación de su tesorería. 
 
b)   Afianzamiento de la deuda, mediante aval bancario, o documentos 
justificativos del crédito del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, o 
suministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse mientras se 
prolongue el período de afianzamiento, siempre que el importe de la deuda 
aplazada sea mayor de 18.000 Euros. 
 
2.-  La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago es competencia 
del Alcalde-Presidente. 
 

Artículo 42º. - Delegación de facultades de gestión tributaria 
 
1.- Si el Ayuntamiento delega las facultades de gestión y recaudación en una 
Administración Supramunicipal, la contabilización de las distintas operaciones 
se realizará en base a los documentos elaborados por ésta. 
 
2.-  El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación con 
las actuaciones de la Administración delegada se adaptarán al objeto y alcance 
de los acuerdos de delegación. 
 

CAPÍTULO II. CONTABILIZACIÓN. 
 

Artículo 43º.- Reconocimiento de derechos 
 
1.-  Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que 
ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la 
propia Corporación, de otra Administración, o de los particulares; observándose 
las reglas de los puntos siguientes. 
 
2.-  En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se 
contabilizará el reconocimiento de derechos -cuenta 430- cuando se aprueben 
las liquidaciones. 
 
3.-  En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la 
contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación 
del padrón. 
 
4.-  En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando se 
presentan y se ha ingresado el importe de las mismas. 
 
5.-  En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, en el 
momento en que se disponga del acuerdo formal de concesión. Cuando a fin de 
ejercicio, las obligaciones reconocidas contabilizadas como ejecución de una 
actuación financiada con operación de crédito sean superiores a los derechos 
reconocidos por el préstamo, se modificará la cuantía de éstos hasta igualar las 
obligaciones, con objeto de evitar que existan desviaciones de financiación. 
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6.- En el caso de multas, se contabilizará el reconocimiento de derechos 
cuando, conocida la infracción, se determine el importe de la multa; 
constituyendo dicho importe la cantidad que debe ser contabilizada, aún 
cuando la multa pueda ser abonada con bonificación. 
 
7.-  En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en 
el momento del devengo. 
 

CAPÍTULO III. COMPETENCIAS ORGÁNICAS. 
 

Artículo 44º. - Aprobación de liquidaciones 
 
1.-  Los padrones de tributos, o precios públicos, de vencimiento periódico, 
serán aprobados por el Alcalde-Presidente. 
 
2.-  La aprobación de liquidaciones de precios públicos, tasas o impuestos 
gestionados por el Ayuntamiento es competencia del Alcalde-Presidente.       
 

Artículo 45.º - Aprobación de bajas por anulación de liquidaciones 
 
1.-  Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la 
resolución de un recurso, el propio acuerdo de anulación fundamentará y 
documentará la baja en cuentas del derecho contabilizado. 
 
2.-  Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimiento 
de la obligación de devolver el ingreso indebido, acto que deberá constar en el 
propio acuerdo resolutorio del recurso. 
 
3.-  La anulación de liquidaciones corresponde al Alcalde-Presidente. 
 

Artículo 46º. - Aprobación de bajas por otras causas 
 
1.-  Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se 
incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación corresponde 
a la Tesorería y que será aprobado por el Alcalde. 
 
2.-  La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de 
recaudación originará la baja en cuentas una vez aprobada por el Alcalde. 
 

TÍTULO IV 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

Artículo 47º.- Operaciones previas en el estado de Gastos 
 
1.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que 
implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase 
“O”. En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido 
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ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase O, aún cuando la 
efectiva percepción de fondos este condicionada al cumplimiento de algunos 
requisitos. 
 
2.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de 
facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de 
determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo 
reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer en 
31 de diciembre de facturas. 
 
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio gestor justificando 
que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la 
consideración de documento O. 
 
3.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin 
más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la 
incorporación de remanentes. 
 

Artículo 48º.- Operaciones previas en el estado de Ingresos 
 
1.- Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre deben ser aplicados 
en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones 
pertinentes al Servicio de Recaudación. 
 
2.- Se verificará la correcta contabilización del reconocimiento de 
derechos en todos los conceptos de ingreso. 
 

Artículo 49º.- Cierre del Presupuesto 
 
1.- Los presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos 
se liquidarán por separado, elaborándose los estados demostrativos de la 
liquidación y la propuesta de incorporación de remanentes antes del 15 de 
febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra. 
 
2.- Se considerarán, a los efectos establecidos en el artículo 200.2 del TRLHL y 
el 103 del Real Decreto 500/1990, los ingresos de difícil o imposible 
recaudación,  salvo que, por las especiales características del derecho o del 
deudor o de la garantía prestada justifiquen otra consideración, los siguientes 
porcentajes sobre el pendiente de cobro de los derechos reconocidos: 
 
 
 

EJERCICIO PORCENTAJE 
Corriente (n) 5% 
n-1 20% 
n-2 40% 
n-3 60% 
n-4 75% 
Anteriores 100% 
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Artículo 50º. – Depuración de saldos contables.  
 
1.- La Alcaldía, previo informe de la Intervención, podrá incoar expedientes de 
depuración de saldos contables, con el objeto de que estos respondan, en todo 
momento a la verdadera situación económico-patrimonial de la Entidad.  
2.- La Intervención formulará propuesta de baja de derechos y obligaciones de  
la Entidad que, por prescripción, caducidad o error en su contracción, proceda 
realizar.  

Dicha relación será aprobada por la Alcaldía. 
 

TÍTULO V 

PATRIMONIO E INVENTARIO. 
 
 
Artículo 51º.- Elaboración del Inventario 
 
1.-  Se realizará y conservará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
17 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado 
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, teniendo en cuenta las 
particularidades que se detallan en los artículos siguientes. 
 
2.-  El Inventario se elaborará bajo la responsabilidad de la Secretaría General, 
pero los distintos servicios municipales adoptarán las medidas pertinentes para 
asegurar su mantenimiento. 
 
3.-  Con carácter general, los bienes y derechos se valorarán por su coste de 
adquisición. 
 
4.-  No obstante lo previsto en el punto anterior, cuando hayan de 
inventariarse por primera vez bienes adquiridos en ejercicios anteriores cuyo 
precio de adquisición se desconoce, o es muy diferente de su valor actual, se 
valorarán en base al informe técnico emitido para cuantificar dicho valor. 
 
5.-  La revalorización de los bienes y derechos, respecto a los valores previstos 
en los puntos 3 y 4, tendrá carácter absolutamente excepcional y deberá 
justificarse mediante los pertinentes informes técnicos, que formarán parte del 
expediente anual de rectificación del inventario. 
 
6.-  Cuando se inventaríen bienes sujetos a depreciación, será preciso estimar 
la vida útil de los mismos, a fin de aplicar las cuotas de amortización, que se 
determinarán por el sistema lineal de amortización constante. 
 

Artículo 52º - Epígrafe 1 - Inmuebles 
 
1.-  Se distinguirá entre bienes urbanos, bienes rústicos y vías públicas. 
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2.-  Las inversiones que consistan en realización de obras se incorporarán en 
Inventario cuando las mismas hubieran concluido y se hayan recibido por la 
Corporación. 
 
3.-  Las inversiones en infraestructuras y bienes de uso general se mantendrán 
contabilizadas en el Activo mientras se hallan en curso de ejecución. Una vez 
concluida la realización de tales inversiones se darán de baja en el Activo y 
permanecerán registradas en el Inventario. 
 
4.-  Excepcionalmente podrán mantenerse en el Activo las inversiones en 
bienes de uso general cuando resta pendiente de cancelación parte del 
préstamo que fue concertado para su financiación. 
 
5.-  La valoración de los bienes urbanos y rústicos se fundamentará en el 
informe del técnico municipal y, en defecto de dicho informe, se fijará en la 
misma cuantía que el valor catastral. 
 
6.-  Las vías públicas constarán en el Inventario, incorporándose los datos que 
permiten su identificación y descripción correctas; no siendo necesario que 
figure la valoración de aquellas calles concluidas en ejercicios anteriores. 
 
7.-  En orden a lograr la actualización de los datos, será preciso que en el 
documento de recepción de los bienes, o de las obras que incrementan su 
valor, conste la toma de razón a efectos de inventario. 
 

Artículo 53º - Patrimonio 
 
1.-  El Patrimonio Municipal se cuantifica como la diferencia entre (bienes + 
derechos) y obligaciones, cifra que coincide con el saldo de la cuenta 100, de 
Patrimonio. 
 
2.-  Los bienes inmuebles que forman parte del Activo, como contrapartida de 
la cuenta 100, son aquellos que pertenecen a la Corporación y son utilizados 
por la misma. 
 
3-  Si el Ayuntamiento recibe en cesión temporal bienes inmuebles, los 
registrará en su Activo, como contrapartida de la cuenta 103, de Patrimonio en 
cesión. 
 
4.-  El programa de elaboración del inventario efectuará las correspondientes 
relaciones de bienes que permitan el ajuste entre Activo Contable e Inventario. 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

CONTROL INTERNO. 
 
 
Artículo 54º.- Control y Fiscalización. 
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El control y fiscalización de la gestión económica corresponde a la Intervención 
de la Entidad, en los términos establecidos en los artículos 213 a 222 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 92.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y 
supletoriamente se aplicará a esta materia la legislación de la Administración 
General del Estado y especialmente, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. La fiscalización externa, es función propia del Tribunal 
de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del TRLRHL, y 
del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
 
Artículo 55º.- Actos no fiscalizables 
 
De conformidad con el art. 219.1 del TRLRHL, no estarán sometidos a 
intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, 
así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez 
intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del 
que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.005,06 
euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través 
del sistema de anticipos de caja fija. 
 
Artículo 56º.- Observaciones 
 
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que 
considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos 
suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 
 
Artículo 57º.- Fiscalización de ingresos 
 
Se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la inherente a la toma 
de razón en la contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores 
mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoria, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 219.4 del TRLRHL. 
 
Artículo 58º.- Discrepancias 
 
Cuando la Intervención, al conocer un expediente, observara que el gasto u 
obligación derivado del mismo, corresponde a obligaciones de ejercicios 
anteriores sin que se hubieran autorizado los correspondientes compromisos, o 
simplemente, que se ha omitido la fiscalización previa, lo manifestará así al 
Área o Servicio que hubiera iniciado aquel emitiendo, al mismo tiempo, su 
opinión respecto a la propuesta. El responsable correspondiente, si considera 
conveniente continuar con la tramitación del expediente, propondrá su 
elevación al Pleno u órgano en quien delegue para la decisión que proceda. 
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Artículo 59º.- Incorporación de los Reparos a la Cuenta General 
 
La Intervención incorporará a la Cuenta General del Presupuesto Municipal una 
relación de documentos donde se hubieran formulado reparos en el ejercicio de 
su función interventora, para el conocimiento del Pleno  en cumplimiento del 
artículo 208 del TRLRHL. 
 
Artículo 60º.- Presentación de informes 
 
Intervención dispondrá de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la recepción de la documentación para emitir Informe, salvo 
supuestos excepcionales de declaración de urgencia en cuyo caso se dispondrá 
de 5 días. Lo anterior debe entenderse referido a la fecha de celebración de la 
Comisión Informativa correspondiente para aquellos asuntos que hayan de ser 
sometidos a aprobación plenaria. En caso contrario, Intervención no se 
responsabiliza de aquellos asuntos que no hayan sido informados 
adecuadamente, sea por presentarse fuera de plazos, por carecer de 
documentación suficiente o por ambos motivos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 
El producto de la enajenación de bienes adscritos al Patrimonio Municipal del 
Suelo estará afectado a financiar gastos que según  lo previsto en el Art. 125 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
Previos los informes que correspondan, el Alcalde -Presidente del Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Ildefonso, es el órgano competente para la interpretación 
de estas bases. 
Estas Bases de Ejecución serán aprobadas, si procede, juntamente con 
Presupuesto General del ejercicio 2015, en la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 30 de marzo de 2015. 
 
 
 

Real Sitio de  San Ildefonso, a 6 de marzo de 2015. 
EL ALCALDE, 

 
 
 

 
 
 

Fdo.: José Luís Vázquez Fernández 
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO  

EJERCICIO 2015 
 

FUNCIONARIOS 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 

GRUPO FIJO INTERINO VACANTE 

HABILITACIÓN ESTATAL     

SECRETARIO A1   1 

INTERVENTOR A1  1  

TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN     

TESORERO-JEFE SERV. PERSONAL A1 1   

ADMINISTRATIVOS 

    

ADMINISTRATIVO SECRETARÍA 
GENERAL 

C1   2 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

    

AUXILIARES C2 7   
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AGRUPACIÓN PROFESIONAL 

    

ALGUACIL-VIGILANTE 

AP   1 

 

LABORALES  

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 

 

GRUPO FIJO INTERINO VACANTE 

TÉCNICO SUPERIOR 

    

ARQUITECTO/A A1   1 

TÉCNICOS MEDIOS 

    

ARQUITECTO/A TÉCNICA A2 1   

TÉCNICO GESTIÓN Y DESARR. 
LOCAL 

A2 1   

TÉCNICOS AUXILIARES 

    

TÉCNICO AUX. COORDINAD. 
DEPORTES 

C1 1   

AUXILIARES 

    

AYUDANTE TÉCNICO. AUXIL. C2  1  
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DEPORTES 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

    

OFICIAL 2ª RECAUDACIÓN C2 1   

AUXILIAR REGISTRO Y REGIMEN C2 1   

AUXILIAR BIBLIOTECA C2 1   

NOTIFICADOR Y GESTIONES 
ADMINISTRATIV 

C2 1   

AUXILIAR ARCHIVO Y REGISTRO C2  1  

PERSONAL DE OFICIOS 
    

ENCARGADO GENERAL C2 1   

RESPONSABLE DE NAVE C2 1   

RESPONSABLE SERVICIO 
JARDINERÍA 

C2 1   

CONDUCTORES-OPERARIOS C2 2  1 

PEÓN SERVICIOS RECOGIDA 
BASURA 

C2 1   

OFICIAL 1ª FONTANERÍA Y 
CALEFACCI 

C2 1   

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA Y OFIC. 
VARIOS 

C2 1   

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA C2 1   

OFICIAL 2ª JARDINERÍA C2   1 

PEÓN JARDINERÍA C2 1   

OFICIAL 2ª CONDUCTOR C2  1  

OFICIAL 2ª SERVICIOS MULTIP-
CEMENTERIO 

C2  1  
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OFICIAL 2ª LIMPIEZA Y OBRAS C2 1   

OFICIAL 2ª SERVICIOS MÚLTIPLES C2 1   

AGRUPACIÓN PROFESIONAL 
    

PEONES EN GENERAL AP 3 2  

PEONES EN GENERAL 
(MINUSVALÍA) 

AP 1   

CONSERJE CASA CULTURA 
(MINUSVALÍA) 

AP 1   

CONSERJE MANTENIMIENTO 
COLEGIO 

AP 1   

LIMPIADORAS AP 3   

 
 

              Real Sitio de San Ildefonso a 6 de marzo de 2015. 
 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Luís Vázquez Fernández. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
INFORME: 17 de marzo de de 2015 

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. 

 

En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2015 y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 

2  de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

Entidades Locales y 4.1.g) del R.D. 1174/1.987 de 18 de Septiembre, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente: 

— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— Real Decreto 1463/2007, de 2  de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 

de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 

por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 

de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las 

Entidades Locales. 
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— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional.  

— La Orden MAP 2105/2012 de 1 de Octubre. 

— Ley 36/2014 de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

2015. 

— Manual de la IGAE sobre el cálculo del déficit público en Contabilidad Nacional 

adaptado a las Corporaciones Locales 

 

SEGUNDO.- Según dispone el artículo 16.1 in fine y 2 del Real Decreto 1463/2007, 

de 2  de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y sus 

organismos y entes dependientes. Éste informe se emitirá con carácter 

independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4 del Texto 

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

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de aprobación del Presupuesto. 

 

TERCERO.- Conforme a lo preceptuado en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 

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

elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 

afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito 

de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, 

coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria 

de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, regula la instrumentación 

del principio de estabilidad presupuestaria al señalar que ninguna Administración 

Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, 

neto de medidas excepcionales y temporales. Continúa señalando en el apartado 4 

que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 

superávit presupuestario. 

Junto a este principio de estabilidad presupuestaria también son de aplicación a la 

actividad económica de las Administraciones Públicas los principios de sostenibilidad 

financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de 
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los recursos públicos y responsabilidad (artículo 4 y siguientes de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril). 

 

CUARTO.- El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los 

Capítulos 1 al 7 del Presupuesto de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto 

de Ingresos (excluido el Fondo de Contingencias y otros imprevistos). El objetivo de 

estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.  

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

Económico –Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

 

QUINTO.- Para determinar si el Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 2015 

cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria hay que realizar los cálculos 

que se detallan a continuación: 

 

1.- Presupuesto de ingresos:  
 
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 

 
 
2.583.000,00 
 

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 
 

90.000,00 
 

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 
 

 
1.281.891,00 
 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

1.172.139,00 
 
 

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 
 

299.369,00 
 
 

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
 

295.710,00 
 

CAP. 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
 

153.160,00 
 
 

 TOTAL 5.875.269 
 

 
2.- Presupuesto de Gastos: 
 
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 

 
1.832.753,00 
 

CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y  
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SERVICIOS 
 

2.029.502,00 
 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 
 

78.117,00 
 
 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 
439.630,00 
 

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 
 

70.000,00 
 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 
 

 
663.566,00 
 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

0,00 

 TOTAL (EXCLUIDO CAP. 5) 5.043.568 
 

 
3.- Estabilidad Presupuestaria: 
 
Cap. 1 al 7 de Ingr. = Cap. 1 al 7 de Gastos (exc. Cap. 5)  
 
Superavit (+)/ Déficit (-) No financiero + 831.701 
 
 

CONCLUSIÓN 

 

Atendiendo a cuanto antecede se cumple el principio de estabilidad presupuestaria 

por lo que esta Intervención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, informa favorablemente sobre la evaluación el Proyecto de Presupuesto 

General para el ejercicio económico 2015 en relación con el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 

Por lo que se emite el presente informe, a los efectos de que figure en el expediente 

del Presupuesto General para el 2015, que consta de cuatro páginas, sin perjuicio 

de otros criterios que, ajustados a derecho, sean más convenientes para los 

intereses de la Corporación. 

 
Real Sitio de San Ildefonso, a 17 de marzo de de 2015. 

LA INTERVENTORA, 
 
 
 

Fdo: María Belén Nieva González. 
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INFORME DE FISCALIZACIÓN 
 
 
INFORME: 17 de marzo de de 2015 

ASUNTO: INFORME DE RELATIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ECONOMICO 2015. 

 

En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2015, 

visto el Proyecto de Presupuesto que, para el ejercicio 2015, presenta la Alcaldía y 

de conformidad con lo establecido en los artículos 168.1.e) del Texto Refundido de la 

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

2/2004, de 5 de marzo, 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 

se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

y 4.1.g) del R.D. 1174/1.987 de 18 de Septiembre, de 18 de septiembre, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente: 

— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— Ley 36/2014 de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

2015. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 

de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— Real Decreto 1463/2007, de 2  de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 
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— Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, financiera y tributaria para la corrección del déficit público. 

— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional.  

— La Orden MAP 2105/2012 de 1 de Octubre. 

— Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2012. 

 

SEGUNDO.- El Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico 2015 

formado por la Alcaldía está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local 

y asciende a la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (5.875.269,00 €) en el Estado de 

Gastos y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE EUROS (5.875.269,00 €) en el Estado de Ingresos, no 

presentando por tanto déficit inicial, conforme a lo preceptuado en el artículo 165 del 

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

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De los estados de gastos e ingresos del Proyecto de Presupuesto se extraen las 

siguientes magnitudes agregadas: 

 

- Importe del Estado de Ingresos del Proyecto de Presupuesto 2015..5.875.269,00€. 

 

- Importe del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto 2015…  5.875.269,00€. 

 

Superávit y Déficit Presupuestario: 0,00 €, por tanto existe equilibrio presupuestario. 

 

ESTADOS INGRESOS GASTOS 
OPERACIONES CORRIENTES 5.426.399,00 4.450.002,00 
OPERACIONES DE CAPITAL  448.870,00 1.425.267,00 

 
TOTAL  5.875.269,00 5.875.269,00 

 

A modo de resumen económico indicar que la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior arroja un Resultado Presupuestario Ajustado Positivo que asciende 

a 171.349,34 euros.  
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TERCERO.- NIVELACION  PRESUPUESTARIA 

Del estado de ingresos y del estado de gastos se deduce que aparece nivelado y se 

cumple lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tal y como se desprende de la Memoria 

de la Alcaldía de 6 de marzo de 2015. 

 

CUARTO.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

La estructura presupuestaria de las Entidades Locales está regulada por la Orden 

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

Presupuestos de las Entidades Locales recientemente modificada por la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo, en su virtud se ordena y clasifica el Presupuesto de 

Ingresos y Gastos, permitiendo una ejecución eficiente del mismo, un control 

contable y jurídico de dicha ejecución y una información precisa y concreta. 

Respecto al Presupuesto de Gastos hay dos criterios de clasificación (por programas  

y económica) obligatorios, y respecto al de Ingresos solo existe, obligatoriamente, 

la clasificación económica. 

El Presupuesto General para el ejercicio 2015 está clasificado respecto al 

Presupuesto de Gastos a nivel de grupos de programa para la clasificación por 

programas y a nivel de Subconcepto para la clasificación económica. El Presupuesto 

de Ingresos a nivel de Subconcepto para la clasificación económica. 

 

QUINTO.- PRESUPUESTO DE GASTOS  

Del Presupuesto de Gastos y su comparativa con el ejercicio 2014, que se recoge en 

la siguiente tabla, cabe destacar: 

 
 
CAP 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE EN 
2014 

 

IMPORTE EN 
2015 

 

COMPARATIV 
€ 

 
A) OPERACIONES 

CORRIENTES 
 

   

1.- GASTOS DE 
PERSONAL 

 

1.849.627,00 1.832.753,00 
 

-16.874 

2.- GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS 

2.016.680,00 2.029.502,00 
 

12.822 
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3.- GASTOS 
FINANCIEROS 

 

305.234,16 78.117,00 
 
 

-227.117,16 

4.- TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 

 
294.926,00 

 
439.630,00 

 

 
144.704 

5.- FONDO DE 
CONTINGENCIA 

 

 70.000,00 
 

70.000 

 
B) OPERACIONES 

DE CAPITAL 
 

   

6.- INVERSIONES 
REALES 

 

10.500,00     663.566,00 
 

653.066 

7.- TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

 

0,00 0,00 0,00 

8.- ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 

0,00 0,00 0,00 

9.- PASIVOS 
FINANCIEROS 

 

865.032,84 761.701,00 
 
 

-103.331,84 

 TOTAL  5.342.000,00 5.875.269,00 533.269,00 
 

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de este Capítulo ascienden a 1.832.753,00 euros, no experimentando 

ningún incremento respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, 

de conformidad a lo establecido en el 20.2 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, a tenor del cual en 2015 

“las retribuciones del personal al servicio del Sector Público no podrán experimentar 

ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014”. Reseñar 

que como consecuencia de una plaza vacante se produce una ligera minoración del 

Capítulo respecto al ejercicio anterior (-16.874 euros). En la cuantía señalada se 

incluyen también los gastos de Seguridad Social del personal, y las retribuciones de 

cargos políticos, siendo el Alcalde el único con retribuciones por su dedicación 

exclusiva. 

4 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

 
Plaza Dolores,1. 40100 Segovia. Telf. 921470018. Fax 921472160. www.lagranja-valsain.com 

 

  
Conforme a lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán la 

relación de puestos de trabajo existentes en su organización de acuerdo con las 

normas que establezca el Estado para su confección. A estos efectos, para la 

elaboración del Anexo de Personal exigido por el artículo 18.1 del Real Decreto 

500/1990, como uno de los documentos que debe constar en el expediente de 

Presupuestos, la relación de puestos de trabajo debería considerarse como base, de 

la documentación obrante en  esta Intervención, con la finalidad de comprobar los 

Complementos de Destino y Específico del personal de este Ayuntamiento. En todo 

caso, atendido el criterio de homogeneidad impuesto por la Ley 36/2014, de 26 de 

diciembre, no se podrá incorporar nuevo personal. Por otro lado, de acuerdo con lo 

dispuesto en la citada Ley, tampoco este año el Ayuntamiento puede aportar 

cantidad alguna a los Planes de Pensiones. 

Por último, en cumplimiento de  la novedad introducida por la Ley 14/2000, de 29 

de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en 

modifica el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se deberá publicar en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación  las 

retribuciones, indemnizaciones y asistencias así como los acuerdos del Presidente 

de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus 

funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

 

CAPÍTULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Los gastos de este Capítulo ascienden a 2.029.502,00 euros, lo cual supone un 

ligero incremento global aproximadamente del 0,62% con respecto a este mismo 

gasto en el Presupuesto Municipal de 2014 y se destina principalmente a gastos de 

mantenimiento de infraestructuras, suministros, primas de seguros, dietas, la 

concesión para el mantenimiento y conservación de parques y jardines, diversos 

contratos de limpieza, la gestión servicios de la escuela infantil, las fiestas 

populares, otros gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas y los 

servicios de recaudación. Se recuerda la necesidad de elaborar y aprobar las 

propuestas de gasto con carácter previo a la realización de cualquier gasto y la 

obligación de tramitar los expedientes de contratación conforme a los 

procedimientos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS. 

Los gastos financieros recogidos en este Capítulo ascienden a 78.117 euros con una 

sustancial disminución respecto al año anterior de -227.117,16 euros (un -74,4%) 

debido básicamente a que 2015 no se abonarán intereses de dos préstamos vivos 

concertados con Caja España –Caja Duero al corresponder a un año de carencia. A 

estos efectos nos remitimos al Informe sobre operaciones de deudas vivas a 31 de 

diciembre de 2014 (Anexo del estado de la deuda). 

 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Asciende a 439.630 euros, se produce un incremento injustificado por importe de 

144.704,00 euros con respecto al ejercicio anterior lo que supone una subida de un 

49% en este Capítulo. En este Capítulo aparecen recogidas mayormente 

subvenciones nominativas y otras en virtud de Convenios. 

Respecto a las subvenciones nominativas, se deben someter a la regulación 

expresa establecida en las Bases de Ejecución del Presupuesto y figuran en el 

Presupuesto y en las Bases consignadas con crédito singularizado, concretando los 

beneficiarios y las cantidades asignadas, si bien no se determina ni su finalidad ni 

su motivación concreta y a pesar de tener carácter excepcional (el procedimiento 

general lo será en régimen de concurrencia competitiva), constituyen un 7,48% del 

Presupuesto, lo que resulta desproporcionado y contrario a las previsiones del Plan 

de Ajuste (que preveía una reducción por importe de 75.000 euros para 2015), 

dado que conforme a lo preceptuado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, las subvenciones nominativas y los Convenios deben ir 

desapareciendo y someterse todas las subvenciones a convocatoria pública. Al igual 

que las becas para transporte y tasas para estudiantes y que cursen estudios en 

centros públicos. 

 

CAPÍTULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA 

Se incorpora un nuevo Capítulo 5 denominado Fondo de Contingencia y Otros 

imprevistos por importe de 70.000 euros que se destinará, cuando proceda, a 

atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 

inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Dicho Fondo 

se debe destinar para  «gastos de carácter no discrecional». En efecto, la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera se limita a señalar en su preámbulo que “como novedad importante, la 
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Ley extiende la obligación de presentar un límite de gasto, hasta ahora solo 

previsto para el Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones 

Locales, así como la dotación en sus Presupuestos de un fondo de contingencia 

para atender necesidades imprevistas y no discrecionales”; y el artículo 31 de la 

misma norma dispone únicamente que el Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incluirán en sus 

Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se 

destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no 

previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo 

largo del ejercicio, sin que se especifique cuando puede utilizarse ese fondo de 

contingencia. A pesar de que este Municipio no se enmarca dentro del ámbito 

subjetivo de los artículos reseñados resulta procedente la inclusión del Capítulo 5 

en este Proyecto de Presupuesto para 2015. 

 

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES 

Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2015 inversiones 

reales por un importe de 663.566,00 euros, financiadas con recursos afectados. Las 

inversiones reales que se financian con recursos propios (sobresale la aplicación 

165.61001 cuyo objetivo es dar cobertura presupuestaria a un expediente de 

contratación iniciado en ejercicios anteriores cuyo precio base de licitación lo es por 

importe de 462.444,00 euros y por tanto constituye un 69,7% del Capítulo) y con 

recursos afectados (Planes Provinciales de la Diputación Provincial) se financia la 

Urbanización Chamberí (calzada), la Urbanización del Paseo Santa Isabel, el 

Mirador Puerta de Segovia, el Entorno de la Plaza de Valsain y el Camino casa de la 

Hierba, y que se detallan en el Anexo de Inversiones.   

Recordar respecto a la financiación de algunas Inversiones con ingresos de 

patrimonio que el artículo 125 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León establece el destino de los fondos obtenidos con el patrimonio 

municipal de suelo, es decir, son ingresos afectados a unos fines concretos, no 

pudiéndose emplear a fines distintos de los marcados por Ley.   

 

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 

Asciende a 761.701,00 euros. Está basado en las previsiones de amortización sobre 

los préstamos concertados por esta Entidad y que aparecen detallados en el Anexo 
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del estado de la deuda, al cual me remito. Este Capítulo supone una reducción con 

respecto al ejercicio anterior por importe de  -103.331,84 euros. La minoración 

obedece a que 2015 es un año de carencia en el pago de amortizaciones de dos 

préstamos concertados con Caja España –Caja Duero.   

 

SEXTO.- PLAN DE AJUSTE 

En relación con el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta Corporación con 

fecha 28 de marzo de 2012 al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de la entidades locales, se advierte que el Proyecto de Presupuesto 

para el ejercicio 2015 no se ajusta al mismo debido a que los Gastos del Proyecto 

de Presupuesto ascienden a la cantidad de 5.875.269,00 euros pero el Plan de 

Ajuste determinaba la cantidad de 4.984.150,83 euros, por lo que los Gastos exceden 

en 891.118,17 euros más de lo aprobado en el Plan. La documentación e información 

contenida en los Marcos Presupuestarios (como planificación a medio plazo de la 

actividad presupuestaria municipal) remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas se mueve entre esos parámetros.  

 

SÉPTIMO.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Del Presupuesto de Ingresos y su comparativa con el ejercicio 2014, que se recoge 

en la siguiente tabla, cabe resaltar: 

 
 
 

CAP 
 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE EN 
2014 

 

IMPORTE EN 
2015 

 

COMPARATIV 
€ 

 
A) OPERACIONES 

CORRIENTES 
 

   

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 
 

2.557.500,00 2.583.000,00 25.500,00 

2.- IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

 

327.000,000 90.000,00 -237.000,00 

3.- TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

954.875,000 1.281.891,00 
 

327.016,00 
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4.- TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 

1.106.825,00 1.172.139,00 
 

  65.314,00 

5.- INGRESOS 
PATRIMONIALES 

395.800 299.369,00 
 

-96.431,00 

 
B) OPERACIONES DE 

CAPITAL 
 

   

6.- ENAGENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

 

0,00 295.710,00 
 

295.710,00 
 

7.- TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

 

0,00 153.160,00 
 

153.160,00 
 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 0,00 0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 0,00 0,00 

 TOTAL  5.342.000,00 5.875.269,00 533.269,00 
 
 
CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS  

Se han calculado considerando los datos eventuales del Estado de Ejecución del 

Presupuesto del ejercicio 2014 en relación con los derechos reconocidos netos. 

Figura un importe de 2.583.000,00 euros. Supone un incremento respecto al 

mismo Capítulo del ejercicio anterior de 25.500 euros. El incremento se refleja 

sustancialmente en el I.A.E.  

 

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

En este Capítulo figura consignado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras y por importe de 90.000,00 euros. Se minora acertadamente con respecto al 

ejercicio anterior por importe de -237.000 euros. Sin embargo, no se prevé 

inicialmente el desarrollo de grandes proyectos de obras que permitan recaudar esa 

cuantía. 

 

CAPÍTULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 

Asciende a 1.281.891,00 euros. Se han calculado considerando los datos 

eventuales del Estado de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2014 en relación 

con los derechos reconocidos netos, reflejándose además las modificaciones 
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introducidas en las Ordenanzas Fiscales aprobadas en 2014 y vigentes en este 

ejercicio 2015: en la Ordenanza Fiscal número 17 reguladora de la Tasa por 

utilización del Cementerio Municipal se ha incluido una nueva cuota tributaria en el 

artículo 6: d) Sepulturas, 1 cuerpo durante 40 años: 522,40 euros y en la Ordenanza 

Fiscal número 15 reguladora de la Tasa por casas de baños, ducha, piscinas, 

instalaciones deportivas y otros servicios análogos (polideportivo municipal) se 

añaden nuevos bonos y tarifas por actividades desarrolladas en el gimnasio. Sin 

embargo, también se han producido modificaciones en las tarifas a la baja, 

concretamente en la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora de la Tasa por 

inmovilización y retirada de vehículos en la vía pública, se reduce la tarifa primera del 

epígrafe 1º de retirada del vehículo y traslado al depósito municipal de 236,43 euros a 

150 euros. Por todo ello, la previsión para 2015 es optimista. 

 

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Previsto por importe de 1.172.139,00 euros, se prevé un 5,85% superior en su 

totalidad al consignado inicialmente en el ejercicio anterior, es decir, ha sufrido un 

aumento de 65.314 euros, básicamente debido a un mayor participación en los 

tributos del Estado prevista para 2015 en 925.000 euros (el concepto más 

importante de este Capítulo) frente a una previsión inicial de 900.000,00 euros en 

2014, así como una cuantía mayor en la financiación local que corresponde a este 

Ayuntamiento vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León 

para 2015 de 131.539 euros (BOCYL nº 40, de 27 de febrero de 2015). El resto 

sufren pequeñas variaciones al alza o a la baja y se refieren a subvenciones para 

gastos corrientes (actividades deportivas, culturales, etc.). Respecto a las 

subvenciones no solicitadas ni concedidas por las diferentes Administraciones 

Públicas y que tienen por objeto financiar parte de los gastos presupuestados, se 

deberá prestar especial atención a dicha financiación en el momento de ejecutar el 

gasto. 

 

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES 

Ascienden a 299.369 euros y suponen una disminución de - 96.431 euros respecto 

al previsto inicialmente en 2014 debido a que no existen apenas ingresos derivados 

de intereses en depósitos y a la escasa variación en la cuantía de los ingresos por 

concesiones administrativas (“AQUONA”), aprovechamientos (Pastos Comunidad 
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villa y tierra) y de rentas de inmuebles, principalmente arrendamientos de fincas 

urbanas. 

 

CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Comprende los ingresos por ventas de parcelas números 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 de la 

Calle Cuarta, por importe de 295.710 euros. 

 

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

El Capítulo de del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las 

subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas 

por las Entidades Públicas o privadas: Administración General del Estado, Junta de 

Castilla y León y Diputación Provincial (Planes provinciales, Ayudas urgentes y 

Turismo). En este Capítulo resulta procedente reiterar que, respecto a las 

subvenciones no solicitadas ni concedidas por las diferentes Administraciones 

Públicas, y que tienen por objeto financiar parte de los gastos presupuestados, se 

deberá prestar especial atención a dicha financiación en el momento de ejecutar el 

gasto. 

 

OCTAVO.- PLAN DE AJUSTE 

En relación con el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de esta Corporación con 

fecha 28 de marzo de 2012 al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de 

febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos 

necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de la entidades locales, se advierte que el Proyecto de Presupuesto 

para el ejercicio 2015 no se ajusta al mismo debido a que los Ingresos del Proyecto 

de Presupuesto ascienden a la cantidad de 5.875.269,00 euros pero el Plan de 

Ajuste determinaba la cantidad de 4.985.232,769 euros, por lo que los Ingresos 

exceden en 890.036,23 euros más de lo aprobado en el Plan. La documentación e 

información contenida en los Marcos Presupuestarios (como planificación a medio 

plazo de la actividad presupuestaria municipal) remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas se mueve entre esos parámetros.  
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CONCLUSIÓN 

 

Del resumen por capítulos de Gastos e Ingresos del Proyecto de Presupuestos para 

el ejercicio económico 2015, se deduce que los Ingresos por operaciones corrientes 

(Capítulos I al V) ascienden a 5.426.399,00 euros y, en caso de cumplirse dichas 

previsiones, serían suficientes para financiar el Gasto por operaciones corrientes de 

4.450.002,00 euros (Capítulos I al V). Sin embargo, analizado el Proyecto de 

Presupuestos Generales del Ayuntamiento en materia de gastos e ingresos y, 

atendiendo a cuanto antecede, esta Intervención ha de advertir que los ingresos 

cuentan con unas previsiones calculadas sobre derechos reconocidos que 

probablemente no se materializarán en su totalidad, por lo que el desfase con los 

gastos puede llegar a ser considerable, lo que podría conllevar a incumplir los 

principios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y sobre todo la 

ley de morosidad en cuanto al cumplimiento de los plazos para el pago de facturas 

a los proveedores. Esto exigirá al equipo de gobierno ajustar la ejecución de los 

gastos al ritmo real de la ejecución de los ingresos reales y con un  mayor control 

que el realizado en el año 2014. Asimismo, deberían realizarse los ajustes 

manifestados anteriormente para adaptarse a la legalidad vigente respecto a las 

desviaciones del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación. Y así esta 

Intervención no descarta que a lo largo del ejercicio deban existir modificaciones de 

crédito para ajustar los diferentes Gastos a los Ingresos, mediante nuevos Planes 

de Ajuste que corrijan esta situación o incluso con medidas coercitivas previstas por 

parte del Ministerio de Economía y Hacienda o el órgano de tutela de la Junta de 

Castilla y León. 

 

Por lo que se emite el presente informe, a los efectos de que figure en el expediente 

del Presupuesto General para el 2015, que consta de doce páginas, sin perjuicio de 

otros criterios que, ajustados a derecho, sean más convenientes para los intereses 

de la Corporación. 

 

Real Sitio de San Ildefonso, a 17 de marzo de de 2015. 
LA INTERVENTORA, 

 
 
 
 

Fdo: María Belén Nieva González. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
INFORME: 17 de marzo de de 2015 

ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. 

 

En cumplimiento de la Providencia de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2015 y 

de conformidad con lo establecido en los artículos 168.1.e) del Texto Refundido de la 

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

2/2004, de 5 de marzo, 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 

se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

y 4.1.g) del R.D. 1174/1.987 de 18 de Septiembre, de 18 de septiembre, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente: 

— Los artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

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

— Los artículos 22.2 e), 47.1 y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

— Artículos 126 del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— Ley 36/2014 de 26 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

2015. 
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— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— Real Decreto 1463/2007, de 2  de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

— Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, financiera y tributaria para la corrección del déficit público. 

— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional.  

— La Orden MAP 2105/2012 de 1 de Octubre. 

— Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de marzo de 2012. 

 

SEGUNDO.- El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 

2011, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por 

el Presupuesto único de la Entidad Local.  

Según preceptúan los artículos 162 del TRLRHL y 2 del R.D. 500/90, el Presupuesto 

formado constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 

que, como máximo, puede reconocer la Entidad, y los derechos que se prevén 

liquidar durante el ejercicio 2015. 

La estructura presupuestaria de los estados de gastos e ingresos se ajusta a  la 

Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueve 

estructura presupuestaria de los presupuestos de las Entidades Locales. 

 

TERCERO.- Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico 2015 

presentado por la Alcaldía asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

(5.875.269,00 €) en el Estado de Gastos y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (5.875.269,00 €) 

en el Estado de Ingresos. 

 

CUARTO.- Al Proyecto de Presupuesto General se ha incorporado la documentación 

legalmente exigible según disponen los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 16 del Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
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de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Aplicación a las Entidades Locales: 

1.- Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las 

principales modificaciones que presente en relación con el vigente (art. 18.1 del 

R.D. 500/90). 

2- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, referida, al menos, a seis 

meses del mismo (art. 18.1 del R.D. 500/90). 

3.- Avance de la liquidación del Presupuesto del ejercicio corriente. 

4.- Anexo del Personal de la Entidad Local (art. 18.1 del R.D. 500/90).  

5.- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente, (art. 

18.1 del R.D. 500/90) debidamente codificado. 

6.- Informe de fiscalización económico-financiero.  

7.- Informes de Intervención sobre el cumplimiento del principio de estabilidad 

presupuestaria. 

8.- Anexo del estado de la deuda. 

9.- Bases de Ejecución del Presupuesto. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 166.1.b) y 168.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el mismo sentido el 

artículo 16 del Decreto 1463/2007, de 2  de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, incluyen como anexo al 

presupuesto general los programas anuales de actuación, inversiones y financiación 

de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe 

mayoritario la entidad local y las sociedades mercantiles, incluso aquellas en cuyo 

capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes 

del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de ingresos y gastos, así 

como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el 

ejercicio siguiente. Estos documentos correspondientes a la sociedad mercantil 

“Turismo San Ildefonso” no están incorporados al Proyecto de Presupuesto.  

 

QUINTO.-  En cuanto al procedimiento para su aprobación será el siguiente: 

1.-  Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos 

y documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación. 
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En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el 

Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del 

Acuerdo de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

2.- Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 

2015, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Segovia por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

3.- El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 

dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

La aprobación definitiva deberá realizarse antes del 31 de diciembre, tal y como 

indica el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el 

artículo 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, aspecto que se ha 

incumplido por esta Entidad, produciéndose la prórroga del Presupuesto del 

ejercicio anterior, hasta la entrada en vigor del Presupuesto definitivo. 

4.- El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Segovia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2015, una vez 

haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

5.- Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, dicha remisión se deberá 

realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia de Segovia del 

anuncio descrito anteriormente. 

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos 

informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

6.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 

directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 

establezcan las normas de dicha Jurisdicción. 
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CONCLUSIÓN 

 

El Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico 2015 contiene toda 

la documentación legalmente exigible y se han cumplido todos los trámites 

requeridos por la normativa vigente.  

 

 

Por lo que se emite el presente informe, a los efectos de que figure en el 

expediente del Presupuesto General para el 2015, que consta de cinco páginas, sin 

perjuicio de otros criterios que, ajustados a derecho, sean más convenientes para 

los intereses de la Corporación. 

 
 

Real Sitio de San Ildefonso, a 17 de marzo de de 2015. 
LA INTERVENTORA, 

 
 
 
 
 
 

Fdo: María Belén Nieva González. 
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APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2015 

Formado el Presupuesto General para el año 2015, así como sus Bases de Ejecución y 

la plantilla de personal compresiva de todos los puestos de trabajo, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

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

18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 

Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al Pleno, previo 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento del Real Sitio 

de San Ildefonso, para el ejercicio económico 2.015 y cuyo resumen por capítulos es el 

siguiente:                                  

GASTOS 

 
 

CAPITULO 
 

 
DENOMINACIÓN IMPORTE EN € 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

 

 

1.- GASTOS DE PERSONAL 
 

1.832.753,00 
 

2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
 

 
2.029.502,00 

 
3.- GASTOS FINANCIEROS 

 
78.117,00 

 
 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 
439.630,00 

 
5.- FONDO DE CONTINGENCIA 

 
70.000,00 

 
  

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 
 

 
4.450.002,00 

 
 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
 

 

6.- INVERSIONES REALES 
 

 
663.566,00 

 
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
0,00 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
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9.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

761.701,00 
 
 

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 
 

1.425.267,00 
 
  

  
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 
5.875.269,00 

 
 

 

INGRESOS 
 

 
CAPITULO 

 

 
DENOMINACIÓN 

 
IMPORTE EN € 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

 

 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS 
 

 
2.583.000,00 

 
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 

 
90.000,00 

 
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 

 
 

1.281.891,00 
 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

1.172.139,00 
 
 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES 
 

299.369,00 
 
 

  
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 

 

 
5.426.399,00 

 
 

 
B) OPERACIONES  DE CAPITAL 

 

 

6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
 

295.710,00 
 

7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL 
 

153.160,00 
 
 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 

 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 

 
448.870,00 
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TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
5.875.269,00 

 
 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente las Bases de Ejecución del Presupuesto redactado en 

cumplimiento del artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en 

adelante TRLRHL) y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 

el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos y la plantilla de personal, 

comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal 

laboral. 

 

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2.015, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 

efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 

CUARTO.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si durante el 

citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 

QUINTO.- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se insertará anuncio en el  

Boletín Oficial de la Provincia y, de manera simultánea, se remitirá copia a la 

Administración del Estado, por vía electrónica y a la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

              Real Sitio de San Ildefonso a 23 de marzo de 2015. 
 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Fdo.: José Luís Vázquez Fernández. 
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