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BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA EJERCICIO 2017 

 

TITULO I.-  DISPOSICIONES GENERALES. 
 

CAPITULO I.   ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
BASE 1ª.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con 

lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las 

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y 

características de este Ayuntamiento. 

 

2. La gestión, desarrollo y ejecución del Presupuesto General integrado por el 

Presupuesto Municipal  del Ayuntamiento de Corvera se realizará de conformidad 

con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local; 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; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales; Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, y 

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

Sostenibilidad Financiera. 

 

3. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto 

y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con 

arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se 

puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y 

a las presentes Bases de Ejecución. 
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4. Se incorporarán mecanismos de auto control presupuestario, realizando para ello 

desde el área de Intervención en el primer semestre del ejercicio un estudio interno 

del presupuesto que analice el grado de ejecución del mismo, prestando especial 

atención a la evolución de los ingresos para garantizar que los mismo puedan cubrir 

las obligaciones contraídas. Este estudio, una vez realizado un diagnóstico del grado 

de ejecución presupuestario, propondrá en su caso posibles medidas a tomar con el 

objetivo de garantizar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio. 

 
5. Las presentes Bases tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y, en su caso, el 

de su prórroga legal, formando parte orgánica del mismo, y contienen la adaptación 

de las normas generales en materia presupuestaria local a la organización y 

circunstancias propias del Ayuntamiento de Corvera y se aplicarán al Presupuesto 

Municipal General. 

 
BASE 2ª. PRINCIPIOS GENERALES 
 

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de 

los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta 

Entidad se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 

normativa europea. 

 

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad estarán 

sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 de la Ley 

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

Financiera. 

 

3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad se 

encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio 

de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de 

conformidad con la normativa europea. 

 

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad así como sus 

Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada 

que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los 

requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. 
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5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las 

políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco  

planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la 

situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 

economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y 

de mejora de la gestión del sector público. 

 

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 

los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 

cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos 

públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y 

supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

BASE 3ª.- INTERPRETACIÓN 
 

Las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas Bases serán resueltas por la 

Presidencia, previo informe de la Secretaría o Intervención, según proceda. 

 

CAPITULO II.-    DEL PRESUPUESTO GENERAL 
 

BASE 4ª.- EL PRESUPUESTO GENERAL 
 

El Presupuesto General, nivelado en gastos e ingresos para el ejercicio está 

integrado por: 

El Presupuesto de la Corporación que asciende a la cantidad de 13.299.536,19 

(TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS 

EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS) 

 

BASE 5ª.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

Dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural, la 

Intervención remitirá al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, un 

Estado de Ejecución del Presupuesto. 
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BASE 6ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
 

La estructura del Presupuesto se ajusta a lo previsto a la Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 

Entidades Locales y a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la anterior 

en lo relativo a la clasificación por programas. 

Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se 

han clasificado con los siguientes criterios: 

Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de gastos y Grupos de 

Programas, Programas y Subprogramas,   

Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida  

No se establece clasificación Orgánica.   

Las previsiones incluidas en el Estado de Ingresos del Presupuesto General del 

Ayuntamiento se clasificarán separando las operaciones corrientes, las de capital y las 

financieras, de acuerdo con la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y 

subconceptos. 

 

BASE 7ª. CARÁCTER LIMITATIVO Y VINCULANTE DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS  
 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 

cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones 

debidamente aprobadas. 

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse 

compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los mismos con la 

consecuencia de nulidad de pleno derecho de los acuerdos, actos y resoluciones que 

infrinjan la expresada limitación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

174.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 

25.2 del Real Decreto 500/1990. 

3. Haciendo uso de la autorización concedida por los artículos 28 y 29 del Real Decreto 

500/1990, se establecen para el ejercicio 2016 los siguientes niveles de vinculación 

jurídica, para los créditos del Presupuesto: 

 



AYUNTAMIENTO 
 

 

CORVERA DE ASTURIAS 

 

 

�8�104 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS 
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es 

Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es  
 

CAPITULO 1º GASTOS DE PERSONAL 

a) Respecto a la clasificación por programas : POLITICA DE GASTOS. 

b) Respecto a la clasificación económica: CAPITULO 

CAPITULO 2º GASTOS  EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Respecto a la clasificación por programas: GRUPO DE PROGRAMAS  

a) Respecto a la clasificación económica: ARTÍCULO, excepto los CONCEPTOS 220 y 

222, que lo serán precisamente a ese nivel. 

b) No obstante, los gastos con Financiación Afectada, serán vinculantes al nivel de 

desagregación con que se reflejan en el Presupuesto. 

CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS 

a) Respecto a la clasificación por programas : AREA DE GASTO  

b) Respecto a la clasificación económica: CAPITULO 

CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

a) Respecto a la clasificación por programas: GRUPO DE PROGRAMAS  

b) Respecto a la clasificación económica: ARTÍCULO 

CAPITULO 6º INVERSIONES REALES 

a) Respecto a la clasificación por programas : GRUPO DE PROGRAMAS. 

b) Respecto a la clasificación económica: CONCEPTO, salvo los gastos con Financiación 

Afectada, que lo serán al nivel de desagregación con que se reflejan en el Presupuesto. 

CAPITULO  7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

a) Respecto a la clasificación por programas : GRUPO DE PROGRAMAS  

c) Respecto a la clasificación económica: ARTÍCULO, salvo los gastos con financiación 

afectada, que lo serán al nivel de desagregación con que se reflejan en el 

Presupuesto. 
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CAPÍTULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS. 

a) Respecto a la clasificación por programas : GRUPO DE PROGRAMAS  

b) Respecto a la clasificación económica: CONCEPTO. 

CAPITULO 9º PASIVOS FINANCIEROS 

a) Respecto a la clasificación por programas : AREA DE GASTO  

b) Respecto a la clasificación económica: CAPITULO 

4. En todo caso, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con que 

aparezcan en los estados de gastos, los créditos declarados ampliables. 

5. Existiendo dotación presupuestaria al nivel de vinculación jurídica, se podrán imputar 

gastos a partidas que no figuren inicialmente consignadas en el Presupuesto de Gastos, 

siempre que las mismas estén relacionadas en la estructura presupuestaria aprobada por 

la Orden del 03 de Diciembre de 2008 y la modificación de 14 de marzo de 2014. 

BASE 8ª.- EFECTOS DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA 

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

programa. 

2. El  control contable de los gastos aplicables a partidas integradas en el mismo nivel 

de vinculación, se efectuará al nivel de programa. 

BASE 9ª.- PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Si al iniciarse el ejercicio económico del año 2.018 no hubiese entrado en vigor el 

Presupuesto correspondiente se considerará prorrogado el de 2.017, hasta el límite de 

sus créditos iniciales. 
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TITULO II.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

CAPITULO UNICO.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

BASE 10ª. TIPOS DE MODIFICACIONES 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin 

que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente 

de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo. 

2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos 

del Presupuesto General son los siguientes: 

 

− Créditos extraordinarios. 

− Suplementos de créditos. 

− Ampliaciones de crédito. 

− Transferencias de crédito. 

− Generación de créditos por ingresos. 

− Incorporación de remanentes de crédito. 

− Bajas por anulación. 

BASE 11ª NORMAS COMUNES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

1. Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente. 

2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención y 

dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda. 

3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, 

una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al 

público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar 

reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado 

reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en 

otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la 

finalización de la exposición al público. 
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4. Cuando  la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde su 

aprobación. 

5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en 

lo no previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y 

siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 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. 

6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y 

de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 

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

BASE 12ª. DE LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO 

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 

mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y 

determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no 

existe crédito. 

2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos 

en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el 

gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de 

ampliación. 

BASE 13. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES POR CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO 

a) La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito irá acompañada de una Memoria 

justificativa de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase de 

modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y los 

medios o recursos que han de financiarla. 
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b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud 

del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos 

recursos:  

a) Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales 

previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. 

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente 

no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación 

del respectivo servicio. 

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de 

créditos fueran destinados para gastos de inversión. 

 

c) Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento 

o incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad 

Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

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 de la 

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

Financiera. 

d) La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de la 

Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el Presidente a la aprobación 

del Pleno de la Corporación. 

BASE 14. APROBACION Y PUBLICACION 

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los 

mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro 

del mismo ejercicio en que se autoricen. 

2. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de 

los suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la 

Entidad.  
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3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-

administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.  

4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de créditos 

extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de 

naturaleza análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente 

ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promuevan. 

Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su 

presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al 

interesado dentro de dicho plazo. 

BASE 15. DE LOS CREDITOS AMPLIABLES 

La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en 

alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a continuación, previo cumplimiento 

de los requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos 

afectados no procedentes de operaciones de crédito. 

1. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos 

financiados con recursos expresamente afectados, y en particular las siguientes: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE 

GASTOS 

CONCEPTO DE INGRESOS 

330-22618 Monitores Escuela de Verano 

333-22619 Otros Gastos Escuela de 

Verano 

34013 Precios Públicos Escuela Verano 

2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a 

iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto en el 

que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el 

Presupuesto de ingresos. 

3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al Alcalde-

Presidente de la Corporación. 
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BASE 16. DE LAS TRANSFERENCIAS  DE CREDITO 

1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del 

Presupuesto mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el 

importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con 

diferente vinculación jurídica. 

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el 

artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes: 

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos 

durante el ejercicio. 

b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 

los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 

comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, 

hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 

refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación 

cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas 

aprobadas por el Pleno. 

 

1. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la 

Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

2. En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 

publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se 

refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al 

régimen de los recursos contenciosos administrativos del artículo 23 (artículo 42 de 

dicho Real Decreto).  
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3. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a 

aplicaciones presupuestarias del mismo Área de Gasto o a créditos de personal, 

corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo 

informe de Intervención, y serán ambas ejecutivas. 

4. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya aprobación 

corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos 

aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. 

BASE 17. DE LA GENERACION DE CREDITOS POR NUEVOS INGRESOS 

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos 

de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos firmes de 

aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el 

Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 

objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, prestación de 

servicios, reembolsos de préstamos y los importes procedentes de reintegros de 

pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de 

crédito en la correlativa aplicación presupuestaria (artículo 181 del Texto Refundido 

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

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril). 

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como 

exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 

a) el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de 

aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real 

Decreto 500/1990. 

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento de 

derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la 

efectiva recaudación de derechos. 

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro 

del reintegro. 
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1. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, 

incoado por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa 

responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento de 

mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, 

deberá existir informe del Interventor. 

2. La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al 

Presidente, mediante Decreto. 

BASE 18ª  DE LA INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto no 

estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que 

no han llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por tanto, son 

créditos no gastados. 

2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado 

comprensivo de los Remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos: 

− Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al 

reconocimiento de obligaciones. 

− Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.  

− Saldo de créditos no autorizados. 

3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que 

formulen propuesta razonada de la incorporación de remanentes de crédito 

existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que deberá acompañarse de 

proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación 

correspondiente a lo largo del ejercicio. 

4. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de 

gastos, conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 

siempre que existan suficientes recursos financieros para ello, los remanentes de 

crédito no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de: 

a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación económica 

del Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de 

compromiso o disposición del gasto). 
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b) Crédito por operaciones de capital siempre que los responsables de su 

tramitación justifiquen que corresponden a situaciones lo suficientemente 

avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio al que se 

incorporan. 

c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos 

afectados. 

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de 

crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del 

ejercicio. 

e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados. 

5. La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los recursos previstos 

en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los recursos 

financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la 

incorporación de remanentes, tal y como establece el artículo 48 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la 

Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en 

cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones 

resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior [remanentes de 

créditos comprometidos]. 

6. En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las 

clasificaciones orgánica, por programas o económica, con respecto al ejercicio 

anterior, el Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar. 

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

remanentes.  

Con carácter general procederá anteriormente la liquidación del presupuesto, 

aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad de 

previa liquidación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos 

financiados con ingresos afectados. 
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b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a 

gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evaluará la 

existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no 

producirá déficit. 

8. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, previo 

informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto, 

dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

BASE 19ª DE LAS BAJAS POR ANULACION 

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que 

supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación 

presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o 

anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del Interventor, 

la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo competencia del Pleno 

del Ayuntamiento. 

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta 

la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime 

reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril: 

− 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 Local. 

BASE 20ª. LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia 

con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, 

el límite máximo de gasto no financiero de este Ayuntamiento, que marcará el techo de 

asignación de recursos del Presupuesto del ejercicio 2017, es: 13.647.122,40 € 
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BASE  21ª .PRIORIDAD DE PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 

En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española, 

los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública 

de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 

Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a 

las condiciones de la Ley de emisión.  

Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

TITULO III.-  EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES SOBRE EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO. 

BASE 22ª. ANUALIDAD PRESUPUESTARIA 

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos, sólo podrán contraerse obligaciones 

derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 

2. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento 

de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, 

correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Alcalde. 

b) Las derivadas de compromiso de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 

anteriores, previa incorporación de los correspondientes créditos, correspondiendo 

al Alcalde su aprobación. 

c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de 

un gasto no aprobado con anterioridad, la competencia para su aprobación 

corresponderá al Alcalde, si existiese crédito presupuestario suficiente, en caso 

contrario corresponderá al Pleno mediante  modificación presupuestaria oportuna 

el reconocimiento del crédito necesario, todo ello de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la BASE 19ª. 
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d) Las derivadas de resoluciones judiciales. 

BASE 23ª. FASES EN LA GESTIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

1. La gestión de los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto se 

realizará en las siguientes fases: 

a) Autorización del Gasto. 

b) Disposición o Compromiso del Gasto. 

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. 

d) Ordenación del Pago. 

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

Real Decreto 500/1990. 

2. No obstante, en determinados casos, y en los que expresamente se establecen en la 

Base 18ª, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos podrá 

abarcar más de una fase de ejecución, produciendo el acto administrativo que las 

acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos separados. 

 

Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos: 

 

a) Autorización – Disposición . AD. 

b) Autorización – Disposición - Reconocimiento de la obligación. ADO. 

En todo caso, el Órgano o Autoridad que adoptó el acuerdo deberá tener 

competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. 

BASE 24ª. AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTOS. 

1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de 

un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la 

totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 
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2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien 

no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.  

 

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los 

gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad, de 

conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto 

(artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe 

no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los 

seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 

superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades 

no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del primer 

ejercicio ni a la cuantía señalada. 

 

Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su 

valor no supere el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de tres 

millones de euros (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre). 

 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de 

aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 

 

5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

 

6. En todo caso serán de aplicación las Delegaciones de Competencias efectuadas por la 

Alcaldía a favor de la Junta  de Gobierno y/o Concejal Delegado de Área, en su caso,  

en los términos en que las mismas se encuentren establecidas. 

  

7. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, 

tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, 

previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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8. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 

vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado 

tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución. 

 

9. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los 

gastos al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de 

conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 

Presupuesto. Así, los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos 

serán los mismos que para la autorización. 

 

10. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el 

documento contable «D». 

 

11. Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el 

nombre del preceptor se acumularán las fases de autorización y disposición, 

tramitándose el documento contable «AD», que podrá ser sustituido por el acuerdo 

consiguiente y su toma de razón en contabilidad. 

 

12. La Autorización - Disposición del gasto por la Alcaldía y/o Concejal de Hacienda en su 

caso,  revestirá la forma de Propuesta de gasto, que se dictará previa la 

correspondiente solicitud del órgano, servicio o dependencia y la fiscalización de  la 

Intervención. 

 

Los documentos contables relativos a la autorización y disposición  de gastos de 

competencia de la Alcaldía – Presidencia y/o Concejal Delegado, se entenderán 

debidamente acreditados mediante la indicación en aquellos del número de la  

propuesta de la ejecución del gasto y copia adjunta de la misma.  

 

13. Las delegaciones que de forma expresa y reglamentaria realice la Alcaldía respecto de 

sus atribuciones y facultades en una determinada área a favor de un Concejal, se 

ejercerán conforme a las competencias previstas en la correspondiente Resolución de 

Delegación debidamente tramitada. 

 

14. La disposición del gasto se instrumentará a través de la correspondiente propuesta de 

gasto que el proveedor adjuntará a la factura y en el que necesariamente constará el 

"autorizado gasto",  firmado por el Alcalde o Concejal – Delegado, en su caso. 
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15. En aquellos supuestos en que la autorización o disposición de gastos sea competencia 

del Pleno se adjuntará a los documentos contables una certificación del acuerdo de la 

sesión correspondiente. 

BASE 25ª. RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACION DE OBLIGACIONES 

 

1. El Reconocimiento de las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos 

legalmente adquiridos corresponderá al Sr. Alcalde - Presidente y/o Junta de Gobierno 

Local, en su caso. 

 

2 La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable 

"O”. Excepto  cuando por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de 

autorización –disposición - reconocimiento de la obligación, podrán acumularse 

tramitándose el documento contable ADO. 

 

3 Las facturas expedidas por los contratistas o proveedores se presentarán en el Registro 

General  del Ayuntamiento y seguidamente se registrarán en la  Intervención Municipal, 

debiendo contener como mínimo, los siguientes datos: 

 

- Identificación clara del Ayuntamiento  (Nombre y NIF) 

- Identificación del contratista o proveedor. (Nombre y NIF/CIF) 

- Número de factura. 

- Lugar y fecha de emisión 

- Descripción suficiente del suministro o servicio. 

- Centro gestor que efectuó el encargo. 

 

4. Una vez registradas las facturas en Intervención se dará traslado de las mismas  al 

Departamento correspondiente, al objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe del 

Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo 

con las condiciones pactadas. No obstante por el volumen de facturación, el Jefe del 

Servicio podrá ser requerido para prestar el Conforme en la Intervención. 
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 Los Departamentos y/o Jefes de Servicio deberán proceder a las operaciones de 

visado  y conforme de las facturas que se les presenten según relación detallada, en el 

plazo máximo de diez días. La referida relación incluirá, además de las facturas que se 

encuentren conformes, relación detallada de facturas no conformes, causa de la 

discrepancia  y estado  de las mismas.  

 

 En caso de conformidad, el Jefe de Servicio o encargado de recepcionar las obras, 

servicios o suministros deberá aportar justificación documental (albaranes etc. Quedando 

excepcionados los pagos a justificar) y dar el visto bueno consignando en la factura la 

siguiente diligencia: 

 

 “Prestados los servicios, realizadas las obras o verificados los suministros, 

detallados en la presente factura, conforme con cantidades y fechas: 

      Fecha y firma”  

     

 La diligencia a que se refiere el apartado anterior forma parte de la comprobación 

obligatoria de la inversión para todos los gastos, no justificados documentalmente con 

certificación de obras, servicios y suministros. 

 

 Cuando la comprobación de la inversión precise de conocimientos técnicos, la 

misma se hará por medio de certificación mensual  expedida por el técnico municipal 

correspondiente o en su caso director de obra, servicio o suministro. Tales certificaciones 

tendrán el valor atribuido a la Diligencia a que se refiere el apartado anterior, y además, 

que la obra, servicio o suministro se ha verificado con arreglo a las condiciones técnicas 

que sirvieron de base para la adjudicación. 

 

5. Una vez conformadas dichas facturas se remitirán a la Intervención de Fondos a 

efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relaciones de todas aquellas 

facturas que pueden ser elevadas a la aprobación  del órgano competente. 

 

     La aprobación de facturas se materializará mediante Resolución de Alcaldía, o Junta 

de Gobierno Local en su caso, según relación elaborada por Intervención. 

 

Respecto a las certificaciones de obra suscritas por el técnico director de las 

obras, se aprobarán por la Junta de Gobierno Local o Alcalde en su caso, una vez 

fiscalizadas por la Intervención de conformidad. 
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BASE 26ª ACUMULACIÓN DE FASES 

 

      Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan 

carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de 

Caja Fija y los a Justificar. En particular: 

 

    - Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de 

los miembros corporativos y del personal de toda clase que figure en el Anexo Económico 

de Personal que acompaña al Presupuesto. 

     - Las amortizaciones e intereses de préstamos con vencimiento en el ejercicio y por la 

cuantías figurantes en el cuadro financiero unido al Presupuesto. 

     - Los intereses de demora y otros gastos financieros. 

     - Los anticipos y préstamos reintegrables al personal de la Corporación. 

     - Las subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto. 

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

     - Las cuotas de la Seguridad Social y demás atenciones sociales al personal. 

     - Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos. 

 

BASE 27ª ORDENACIÓN DEL PAGO 

 

     La ordenación del pago de aquellas obligaciones previamente reconocidas 

corresponderá al Presidente de la Corporación o Concejal Delegado en su caso,  de 

conformidad con el Plan de Disposición de Fondos que al efecto se establezca por la 

Presidencia, teniendo prioridad, en todo caso, los gastos de personal y las obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores.  

 

BASE 28ª .PAGO MATERIAL 

 

1. El pago material se realizará preferentemente a través de orden de transferencia 

bancaria, cuya copia, debidamente diligenciada por la Entidad financiera, servirá de 

justificante de la realización. 
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2. De no disponerse de domiciliación por parte del acreedor, los pagos se realizarán 

mediante la emisión de cheques nominativos o en efectivo, por la Caja Municipal. 

 

3. Además de la orden de transferencia, servirán de justificantes del pago material, el 

"recibí" del acreedor o su representante o la carta de pago debidamente expedida. 

 

4. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser 

endosada, de acuerdo con la legislación vigente.  El endoso procederá una vez los 

documentos justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites que para el 

Reconocimiento de Obligaciones se establece en las Bases anteriores. Para la 

realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte de la Intervención del 

Ayuntamiento. 

 

Para la constancia fehaciente de la cesión de créditos este se realizará bien por acta 

notarial, o bien en documento elaborado por el propio Ayuntamiento que será facilitado al 

efecto. 

 

La toma de razón de la cesión, se realizará precisamente cuando la obra, servicio o 

suministro haya sido prestado y así conste mediante conforme por parte de quien 

proceda en la Corporación en factura o certificación. 

 

BASE 29ª CONSTITUCIÓN DE FIANZAS 

 

     Si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza en metálico, la operación 

contable correspondiente tendrá carácter de no presupuestaria. 

 

BASE 30ª PAGOS A JUSTIFICAR 

 

    No se podrán expedir órdenes de pago sin la debida justificación de la obligación a que 

la misma se refiera. 

 

     No obstante, con carácter excepcional podrán expedirse órdenes de pago "a 

justificar", en cuyo caso deberán ajustarse a las siguientes normas: 
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1. La expedición y ejecución de las órdenes de pago "a justificar" deberá efectuarse 

previa la aprobación por el órgano competente por razón de la cuantía de la autorización 

y disposición del gasto, aportándose informes sobre las circunstancias por las que no se 

pueden acompañar los documentos justificativos antes de la orden del pago. En este 

sentido se entenderá realizada la AD por medio de Propuesta de Gasto pertinente. 

 

2. Los fondos librados a justificar podrán situarse, a disposición de la persona autorizada, 

en cuenta corriente bancaria abierta al efecto, o bien entregándose en efectivo al 

perceptor. 

 

3. Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación las órdenes de pago "a 

justificar", se limitan a los diversos conceptos de los CAPITULOS 2 y 4 de la clasificación 

económica del presupuesto de gastos y por un importe no superior a TRES MIL  EUROS    

(3.000 € ) por cada orden.  

 

4. La justificación de las órdenes de pago expedidas con el carácter de "a justificar" 

deberá efectuarse en el plazo de 3 meses desde su expedición y, en todo caso, antes de 

que finalice el ejercicio presupuestario. 

 

 5. Los perceptores de fondos librados "a justificar" deberán rendir ante la Intervención 

cuenta justificativa de dichos gastos acompañando facturas y documentos que justifiquen 

la misma. La citada cuenta con su documentación se someterá a la aprobación del 

Ordenador de Pagos. 

 

     Cuando no se justifique la totalidad de los fondos recibidos se procederá al reintegro 

de los percibidos en exceso, acompañando a dicha cuenta el justificante del ingreso 

efectuado. 

 

    De no rendirse la cuenta en los plazos establecidos en esta base, se procederá a 

instruir expediente de alcance contra el perceptor de dichos fondos, de conformidad con 

lo dispuesto al efecto en la Ley General Presupuestaria. De igual modo se procederá 

contra los perceptores de fondos librados "a justificar" por las cantidades no justificadas 

ni reintegradas en los plazos establecidos. 

 

6. Sólo se podrán expedir órdenes de pago "a justificar" cuando no tenga pendiente de 

justificar por el mismo concepto presupuestario fondos librados con este carácter. 
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BASE 31ª. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 

 

1) Con carácter de Anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos para 

atender los gastos que se relacionan a continuación: 

 

a) Reparaciones y conservación, sólo para material de pequeñas reparaciones. 

 

b) Material ordinario no inventariable. 

 

c) Atenciones protocolarias y representativas. 

 

d) Suministros. 

 

e) Gastos de locomoción, de miembros de la Corporación y personal municipal. 

 

f) Gastos de mantenimiento de Escuelas de Primer Ciclo. 

 

2) No podrá concederse un segundo anticipo sin que previamente se justifique el 

anterior. 

 

3) Los habilitados rendirán cuentas por los gastos atendidos, las disposiciones realizadas 

y  la situación de los fondos con periodicidad mensual o trimestral, necesariamente, 

dentro del mes de Diciembre de cada año. La estructura de las citadas cuentas se 

determinará por la Intervención. 

 

      Los habilitados rendirán  las Cuentas ante el Tesorero, que las conformará y 

trasladará a la Intervención para su censura. Dichas cuentas se aprobarán mediante 

Decreto de la Presidencia o Concejal Delegado en su caso. 

 

4)  Provisión de fondos, tiene carácter extrapresupuestaria.  
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5) Los fondos librados conforme a lo previsto en las presentes Bases tendrán, en todo 

caso, el carácter de fondos públicos y formarán parte integrante de la Tesorería 

Municipal. 

 

6) Los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija deberán seguir la 

tramitación establecida en las Bases de Ejecución de los Presupuestos y en la 

normativa vigente aplicable en cada caso, de la que quedará constancia documental. 

 

7) En las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o al 

derecho de un acreedor, deberá figurar, como mínimo, el “Páguese “del Jefe de 

Servicio, dirigido al Cajero. 

 

8) Con carácter mensual o trimestral, se expedirán las órdenes de pago de reposición de 

fondos, con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan a las 

cantidades justificadas. 

 

9) La expedición de las órdenes de pago resultantes de las operaciones previstas 

anteriormente habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la Tesorería 

que se dicte al amparo del artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004 para cada 

ejercicio. 

 

10) Habilitados. Podrán ser nombrados “habilitados”, mediante Resolución de Alcaldía, los 

Jefes de los Servicios de Oficina Técnica, Cultura, Policía Municipal y Obras e 

Infraestructuras, Escuelas de Primer Ciclo, Deportes y Registro General. 

 

11) Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales 

que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, serán 

aprobadas mediante resolución. 

 

Una vez comprobado por la Intervención que el importe total de las cuentas 

justificativas coincide con el de los documentos contables citados, autorizará éstos para 

su tramitación por la oficina  de Intervención, con independencia del resultado del 

examen fiscal. 
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12) La Intervención emitirá informe en el que se pondrán de manifiesto los defectos o 

anomalías observadas. Dicho informe se unirá a la cuenta y seguirá la tramitación 

que prevén los artículos 216 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 

BASE 32ª.  GASTOS PLURIANUALES 

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

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

      

    Dichos gastos estarán sometidos a las limitaciones establecidas en los artículos 174 

del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 79 a 88 del Real  Decreto 500/1990 de 20 de Abril. 

 

 En el caso de inversiones, transferencias de capital y transferencias corrientes, el 

gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros no podrá exceder de la cuantía 

que resulte de aplicar los porcentajes que se señalan en el párrafo siguiente al importe 

que se obtiene, después de efectuar sobre el crédito inicial de la partida presupuestaria 

de aplicación las siguientes operaciones: 

 

- Deducción del importe de los compromisos de gastos plurianuales adquiridos 

en ejercicios anteriores, en la parte imputable al ejercicio corriente. 

- Incrementos derivados de Modificaciones de Crédito tramitados en el ejercicio. 

- Minoraciones por bajas ocasionadas por anulación de créditos o por 

transferencias a otras partidas. 

 

Los porcentajes expresados en el apartado anterior serán: para el ejercicio 

inmediato siguiente el 70%, para el 2º ejercicio el 60%, en el 3º y 4º ejercicios el 

50% 

 

BASE 33ª. TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTOS. 

 

 1. La tramitación anticipada de expedientes de gastos estará sujeta a lo dispuesto 

en la legislación en materia de contratación aplicable a las Entidades Locales, Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, artículo 94.2. 
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 2. La tramitación anticipada de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el 

ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de 

dicho gasto. 

 3. A tal efecto, la documentación del expediente que se tramite anticipadamente 

incorporará las siguientes peculiaridades: 

 

 A. La propuesta del órgano gestor que inicie el expediente de contratación deberá 

proponer la tramitación anticipada del expediente, justificando a tales efectos que la 

ejecución del contrato no se iniciará hasta el ejercicio inmediatamente posterior. 

 

 B. En el Pliego de Cláusulas administrativas particulares se hará constar que la 

adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 

ejercicio correspondiente. 

  

        C. El certificado de la existencia de crédito será sustituido por un informe de la 

Intervención en el que se hará constar que para el tipo de gasto a efectuar, existe 

normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del Ayuntamiento de 

Corvera. 

  

       D. Excepcionalmente, si no se dieran las circunstancias necesarias que permitieran 

emitir el informe anterior, la propuesta de gasto se completará con el compromiso 

municipal de incluir el gasto en el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento 

para el correspondiente ejercicio, formulado por el Concejal Responsable de Hacienda 

con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

  

       E. En la tramitación anticipada de expedientes de contratación podrá llegarse hasta 

la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente. 

 

BASE 34ª. DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS. 

 

           La disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo 

caso, a:  
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a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de 

aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de 

recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a 

efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos en 

orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, 

a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar. 

 

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el art. 53 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, respecto de las operaciones de crédito, de conformidad con las reglas 

contenidas en el Capítulo VII del Título primero de la Ley, en caso de que existan 

previsiones iniciales dentro del Capítulo IX del Estado de Ingresos. 

 

CAPITULO II.- NORMAS REGULADORAS DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

BASE 35ª RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

    Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de 

una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de 

conformidad, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en 

contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el 

reconocimiento del derecho cuando se apruebe la correspondiente liquidación. 

 

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el 

momento de la aprobación del padrón. 

 

c) En las Autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se ingrese su importe. 

 

d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir, se reconocerá el derecho 

al tiempo de la concesión, salvo que estén condicionados al cumplimiento de 

determinados requisitos, en cuyo caso se contabilizará el compromiso de ingreso hasta el 

momento del cumplimiento de los mismos, en que se reconocerá el derecho o su 

recaudado efectivo. 
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e) En la Participación de Tributos del Estado, el reconocimiento y el cobro se registrarán 

simultáneamente.  

 

f) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento se originará en el 

momento del recaudado. 

 

g) En los préstamos concertados se formalizará el compromiso de ingreso a la firma del 

contrato, debiendo reconocerse el derecho y recaudación del mismo conforme se 

producen las sucesivas disposiciones, sin perjuicio de que a 31/12 se formalice el 

derecho por el importe exacto que se pretenda consolidar. 

 

BASE 36ª. GESTION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS 

 

1. El Servicio de Gestión de Ingresos elaborará los padrones de tributos de cobro 

periódico, cuya gestión no se haya cedido al Principado de Asturias. 

 

2. Una vez elaborados se remitirán a la Alcaldía, y/o Concejal Delegado o  Junta de 

Gobierno Local en caso de delegación, para su aprobación publicándose en el B.O.P.A. 

tanto la aprobación a efectos de reclamaciones, como el plazo durante el cual los tributos 

están al cobro en período voluntario. 

 

3. Asimismo, se publicará el periodo 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 periodo voluntario. 

BASE 37ª. CONTROL DE LA RECAUDACIÓN 

 

1. El control inmediato de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá 

establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en 

materia recaudatoria, así como el recuento de valores, dictando en su caso las 

instrucciones oportunas. 
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2. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago 

se aplicará la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y 

Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley General 

Presupuestaria. 

BASE 38ª. - INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA 

 

 En virtud de la autorización concedida por el artículo 198.1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, se dictan las siguientes reglas especiales: 

 

1. El producto de la recaudación diaria de Tesorería y demás servicios 

centralizados se ingresará diariamente en Caja y se registrará contablemente 

ésta mediante su aplicación provisional. 

BASE 39ª. - OPERACIONES DE TESORERÍA 

 

El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a 

un año con cualquier Entidad financiera, para atender sus necesidades transitorias de 

Tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por 

operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse 

en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto 

de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio 

anterior a este último. 

 

La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada 

por la Intervención municipal. En este informe se analizará la capacidad del 

Ayuntamiento para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se 

deriven para la misma. 

 

La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería corresponderá al 

Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Las condiciones iniciales de las operaciones de crédito a corto plazo serán las 

siguientes: 

Importe máximo: 30 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes 

en el último ejercicio liquidado. 

Plazo de amortización máximo: 1 año. 
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Tipo de interés: EURIBOR [referencia trimestral] + CUOTA DIFERENCIAL. 

Comisiones de estudio y apertura: Sin comisiones. 

Comisiones sobre saldo no dispuesto: Sin comisión. 

Liquidación de intereses: trimestral/semestral.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 199 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento podrá acudir a operaciones de 

Tesorería para cubrir déficits temporales de liquidez. Para el año 2017 no está previsto la 

concertación de operaciones de crédito, aunque en caso de  ser necesario se procedería a 

la  concertación de una o varias operaciones por importe máximo acumulado previsto en 

el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

1. 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 legislación vigente, todo ello de acuerdo con 

lo establecido en el art. 52.1 párrafo segundo del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

2. La Tesorería General Municipal velará para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las 

obligaciones asumidas por el Ayuntamiento y tramitará, para evitar desfases 

temporales de tesorería, los expedientes para la concertación de operaciones de 

crédito a corto plazo iniciados por Decreto de Alcaldía o Concejal en quien delegue en 

el que se autorice la solicitud de ofertas a las entidades financieras de la plaza.  

 

3. 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 

52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 f) de 

la Ley 7/85., que conforme a los resultados que arroja la última Liquidación 

aprobada. 

 

4. Para las operaciones que superen el 15% anterior será competente el Pleno de la 

Corporación, según lo previsto en el citado artículo 53.2.  

BASE 40ª. - APELACIÓN AL CRÉDITO 

1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON DESTINO A LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE 
CAPITAL 
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1. Si bien la capacidad de endeudamiento para el ejercicio 2017 se estima en 22.594,17 

€ ha de estarse a expensas de los datos que resulten de la liquidación del ejercicio 2016.  

 

2. A estos efectos y como consecuencia de que ello es para hacer frente a obligaciones 

presupuestarias en la forma prevista en la sección 1ª del Capítulo primero del Título VI 

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, será de aplicación la legislación 

vigente.  

 

3. El órgano competente para la concertación y cancelación de las operaciones de crédito 

a largo plazo que se realicen será el Alcalde- Presidente hasta el 10% de los recursos 

ordinarios del presupuesto al que se incorpora como recurso, por competencia propia, 

según los artículos 52.2 del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y 21.1f) de la Ley 7/85. 

BASE 41ª CONTRATACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES U OTROS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS PARA LA COLOCACIÓN TEMPORAL DE EXCEDENTES DE TESORERÍA 

1. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, 

conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 

 

a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 

b) Cuentas restringidas de recaudación. 

c) Cuentas restringidas de pagos. 

d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

 

BASE 42ª.  FIANZAS, DEPOSITOS Y PRÉSTAMOS  RECIBIDOS 

1. Las fianzas y depósitos que, a favor de la Corporación, deban constituir los 

contratistas y otras personas, tendrán carácter de operaciones no presupuestarias. 

 

2. Asimismo, los préstamos que recibiera o concediera la Corporación no previstos en el 

Presupuesto tendrán carácter de operación no presupuestaria. 

 



AYUNTAMIENTO 
 

 

CORVERA DE ASTURIAS 

 

 

�37�104 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS 
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es 

Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es  
 

CAPITULO III.- CONTABILIDAD 

 

BASE 43ª LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus 

organismos dependientes, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago 

de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería 

receptiva los derechos liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

haciendas Locales). 

 

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 

derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo. 

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad 

local. 

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 

destinará a reducir el endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes 

del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 

93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 

 

a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 

31 de diciembre. 

b) el resultado presupuestario del ejercicio. 

c) los remanentes de crédito. 

d) el remanente de tesorería. 
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2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de 

pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la 

consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril). 

 

3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado 

por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las 

obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período. 

 

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se 

tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una 

vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados. 

 

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, 

obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por 

cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril). 

 

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las 

obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de 

financiación derivadas de gastos con financiación afectada. 

 

Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, 

en función del resultado de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 

 

4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos 

definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

 

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos 

dispuestos o comprometidos y las obligaciones referidas. 

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos 

autorizados y los gastos comprometidos. 
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c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, 

créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar. 

 

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre 

del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio 

siguiente. 

 

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del 

ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del 

presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa 

incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de 

suficientes recursos financieros. 

 

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los 

remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la 

excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 

 

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de 

los expedientes de incorporación de los mismos. 

 

5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos 

pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos 

ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril). 

Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro. 

b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de 

cobro. 

c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. 

 

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 

 



AYUNTAMIENTO 
 

 

CORVERA DE ASTURIAS 

 

 

�40�104 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS 
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es 

Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es  
 

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas 

durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago. 

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los 

ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago. 

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 

 

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

BASE 44ª. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE REGULARIZACIÓN O AJUSTES 
CONTABLES. 

 

     Cuando, como consecuencia de los trabajos de investigación y recuperación contable 

de ejercicios cerrados se ponga de manifiesto la necesidad de adoptar acuerdos de 

regularización o ajustes contables, los expedientes se someterán al siguiente 

procedimiento. 

 

    - Propuesta motivada y detallada. 

    - Informe de la Intervención General. 

    - Acuerdo del  Pleno Municipal. 

CAPITULO  IV.- TESORERÍA 

BASE 45ª APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS 

La concesión de aplazamientos y fraccionamiento de deudas liquidadas por la 

Hacienda Local corresponderá a la Alcaldía - Presidencia, o Concejal Delegado en su caso, 

a quien corresponderá, asimismo, la dispensa de garantías en los supuestos previstos en 

el artículo 82 de la Ley General Tributaria y 50 del Reglamento General de Recaudación y 

en los de suspensión del procedimiento recaudatorio a que se refiere el artículo 14.2.I) 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

BASE  46ª.  DE LA PRELACION DE PAGOS. 

NORMAS GENERALES 
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1º. Cuando de la programación trimestral de las disponibilidades líquidas que ha de 

realizar mensualmente la Tesorería de Fondos, se dedujese que el cumplimiento de la 

programación de órdenes de pago que se establece en el Plan de Disposición de Fondos, 

pueda llevar a que en alguno de los períodos mensuales del trimestre programado 

resultase dudosa la cobertura de los gastos de personal, se ajustará la programación de 

ordenes de pago mensuales de cualesquiera otras obligaciones de pago previstas, a fin 

de dotar de oportuna cobertura a aquellos gastos en el período trimestral contemplado. 

 

    2º. Cuando las obligaciones a atender tengan naturaleza presupuestaria y origen en 

alguno de los contratos celebrados al amparo de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, cualquiera sea el orden de prelación que a tenor del Plan 

correspondiera al pago, no se ordenarán los pagos hasta que se cumpla la fecha anterior 

en quince días al transcurso del plazo previsto en el artículo 99 de la norma legal citada.  

 

     En la programación mensual de expedición de órdenes de pago, cuando las 

disponibilidades de fondos estimadas razonablemente, no permitan atender al conjunto 

de las obligaciones reconocidas de naturaleza presupuestaria y a los pagos exigibles de 

naturaleza extrapresupuestaria, se estará al siguiente  

 

       ORDEN DE PRELACION 

 

        NIVEL 1º. - Retribuciones líquidas del personal  

        En este nivel se encuentran comprendidos los gastos clasificados en el Capítulo I de 

la clasificación económica del Presupuesto de Gastos comprendidos en la Orden 

ministerial EHA/3565/2008 de 03 de Diciembre de 2008 por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

 

        A título enunciativo se entenderán incluidas las retribuciones líquidas de personal 

funcionario, laboral, eventual o de asesoramiento especial y miembros electos de la 

Corporación que tengan reconocida dedicación exclusiva a sus labores representativas.  

 

        Quedan excluidos de esta prioridad los gastos de acción social voluntaria, asumidos 

por la Corporación, tales como Fondo de Acción Social y Fondo de Formación. 
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         NIVEL 2º. - Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas 

a los empleados por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus 

regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en concepto de 

impuestos retenidos a perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial 

los correspondientes a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo que en 

ambos casos se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo 

reglamentario. 

 

         NIVEL 3º. - Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones 

empresariales de cualquier régimen de la Seguridad Social, salvo aplazamiento de la 

obligación de pago obtenido de modo reglamentario. 

 

        NIVEL  4º. - Pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de 

naturaleza presupuestaria como extrapresupuestaria, sin incluir los intereses que se 

pudiesen entender devengados a tenor del artículo 99 de la Ley de Contratos de 

Administraciones Públicas. 

 

       NIVEL 5º. -  Pago derivado de liquidaciones tributarias correspondientes al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo aplazamiento obtenido de forma legal. 

 

       Pago de obligaciones en concepto de cancelación de fianzas y depósitos no 

voluntarios constituidos por terceros ante el ente local. 

 

      NIVEL 6º. - Transferencias internas entre el ente local y sus Organismos 

Autónomos, en su caso,  con prioridad a la cuantía que se estimara imprescindiblemente 

para la atención de gastos de personal en el ente perceptor. y aportaciones a Empresas 

Municipales 

 

     NIVEL 7º. -  Pagos por cancelación de operaciones no presupuestarias de tesorería y 

gastos financieros derivados de la deuda y de operaciones de tesorería. 

 

     NIVEL 8º. - Amortizaciones de principal de la deuda (capítulo 9 de la clasificación 

económica del Presupuesto de Gastos). 

 

     NIVEL 9º. - Pagos por servicios públicos, estimados por el Ordenador de Pagos como 

de primera necesidad. 
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     NIVEL 10º. - Pagos por obligaciones extrapresupuestarias no comprendidos en 

niveles anteriores. 

     Pagos por transferencias y subvenciones a otros entes. 

     

    NIVEL 11º. - Otros pagos atendiendo a la antigüedad en la fecha de expedición de 

factura o documento que la sustituya. 

 

 No obstante, cuando por el Ordenador de Pagos se estime conveniente alterar el 

orden de prelación establecido lo realizará mediante Resolución motivada al efecto.  

Debiendo establecerse expresamente las obligaciones mínimas que podrán 

atenderse mediante abonos en cuenta.  

 

TITULO IV.- GASTOS DE PERSONAL Y TRANSFERENCIAS. 

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 

BASE 47ª GASTOS DE PERSONAL 

 

1. La aprobación de la plantilla por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de 

las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe 

correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, el correspondiente 

documento "AD". 

 

2. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O" que se elevará al 

Presidente de la Corporación  o Concejal Delegado en su caso para su aprobación en 

forma de relaciones. 

 

3. El nombramiento de funcionarios y la contratación de personal laboral originará la 

tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual al de las nóminas que se 

prevean satisfacer en el ejercicio. 

 

4. Las cuotas de la Seguridad Social originarán la tramitación de unos documentos "AD" 

por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán 

documentos complementarios o inversos de aquel. 
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5. Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y 

conocidos, se tramitará el correspondiente documento "AD". Si fueran variables, se 

gestionarán de acuerdo con las normas generales. 

 

6. Todo nombramiento de personal será comunicado a la Intervención, sin cuyo requisito 

no surtirá efecto en nómina. Igualmente se comunicará a la Intervención todo cese a 

efectos de la correspondiente baja. 

BASE 48ª. – NOMINAS 

 

1. El pago de toda clase de retribuciones a los funcionarios y demás personal de esta 

Corporación se efectuará mediante nómina mensual, que se cerrará el día 20 de cada 

mes y las alteraciones que produzcan con posterioridad a esta fecha causarán efecto 

en la nómina del mes siguiente. 

 

2. Todas las nóminas se confeccionarán, divididas en las Secciones actuales o en 

aquellas otras que, a juicio de los responsables de personal, e Intervención, puedan 

considerarse más adecuadas. Se acompañará un Parte de las variaciones habidas en 

la misma con relación al mes anterior para su debida fiscalización. 

 

3. La nómina será autorizada por el Alcalde- Presidente o Concejal Delegado, en su 

caso, y previa la conformidad del funcionario responsable de Personal, por la que se 

acreditará que los funcionarios y demás personal comprendido en la misma han 

prestado los servicios que se retribuyen. 

 

4. Todos los haberes del personal que figuran en la nómina única serán pagados por la 

entidad bancaria designada al efecto por la Presidencia, y se harán efectivos el último 

día hábil de cada mes. 

   

BASE 49ª. PERSONAL EVENTUAL, CONTRATADO E INTERINO 

 

1. En la relación valorada incluida en el anexo de Personal unido al Presupuesto, y 

dentro de las partidas de Gobierno y Alta Dirección, figura el número y características 

del personal eventual de empleo para el ejercicio 2017. 
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2. Durante la vigencia del Presupuesto se cubrirán con personal interino las vacantes de 

plantilla de funcionarios y personal laboral fijo,  efectuándose la provisión de puestos 

de trabajo y cese en los mismos de conformidad a la normativa en vigor. 

 

Percibirán sus retribuciones con cargo a las consignaciones de los respectivos 

programas en que figure el puesto vacante a cubrir interinamente. 

 

BASE 50ª. RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL EVENTUAL DE LIBRE 
DESIGNACIÓN  

 

 Los cargos políticos en régimen de dedicación exclusiva y el personal eventual de 

asesoramiento  gozarán del mismo régimen legal en cuanto a derechos de devengo de 

retribución y un incremento igual al de los funcionarios y laboral fijos de plantilla, una 

vez fijada por acuerdo de Pleno el importe de las retribuciones a percibir. 

 

BASE 51ª DIETAS E INDEMNIZACIÓN ESPECIALES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 

 

1. La asignación por dietas de manutención  y locomoción de servicios de los miembros 

de la Corporación, en el ámbito de la Comunidad  Autónoma, será única por todos los 

conceptos y se fija a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido ( ida y vuelta) entre el 

Ayuntamiento de Corvera y el punto de destino,  

 

 En el resto del territorio nacional  se fija  como dieta por manutención la cantidad de  

61 euros diarios y en  150 euros diarios en viajes al extranjero. Con independencia se 

les abonará el alojamiento en un hotel, en función de la ocupación hotelera en cada 

momento, que justificarán con la correspondiente factura. Igualmente se procederá a la 

contratación de medio de transporte adecuado o, en su defecto, abono de los gastos de 

locomoción conforme a lo establecido en el apartado 3 de esta Base. 

 

2. La asignación de las cantidades anteriores cubrirá toda clase de gastos a satisfacer 

excepto: 

 

a) Desplazamientos desde terminal de transporte público a hotel en viajes de ida y 

vuelta, durante los días sujetos a dieta y desplazamientos en vehículo público por 

traslado a los distintos organismos por razón de la comisión especial objeto del viaje. 
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b) Peajes en vías públicas durante los días sujetos a dieta. 

c) Aparcamientos públicos durante los días sujetos a dieta. 

 

No obstante lo anterior, los miembros de la Corporación podrán optar por percibir 

las indemnizaciones reguladas en el RD 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones 

por razón del Servicio para el grupo 1. 

 

3. Asimismo, las comisiones de servicio podrán devengar, con independencia de los 

importes anteriores, una cantidad fija de 15 € por día en concepto de gastos de difícil 

justificación. 

BASE 52ª. ASIGNACIÓN A MIEMBROS DE LA CORPORACION  

 

1. Se retribuirá a los Concejales de esta Corporación en una cuantía de 36 euros 

(TREINTA Y SEIS  euros) respectivamente,  por asistencia a cada una de las 

reuniones  de los siguientes órganos, siempre que no se celebren las ordinarias y 

extraordinarias de forma continuada, conforme a las siguientes reglas: 

 

2. Juntas de Portavoces (Ordinarias y Extraordinarias)..................    36 euros. 

3. Comisiones Informativas ......................................................    36 euros. 

4. Plenos Ordinarios.................................................................    36 euros. 

5. Plenos Extraordinarios...........................................................   36 euros. 

6. Junta de Gobierno ................................................................   36 euros. 

 

2.    En concepto de desplazamiento los miembros de la Corporación recibirán un importe 

fijo mensual de 72 euros (SETENTA Y DOS euros), sin perjuicio de las liquidaciones 

especiales por este concepto establecidas en la Base 44ª. 

 

3. Los Partidos Políticos con representantes en la Corporación, recibirán un importe anual 

de  90 euros por el número de Concejales que lo compongan,  a los fines establecidos 

en el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, sin que dichas cantidades puedan destinarse al pago de remuneraciones de 

personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que  

puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
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Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación 

económica a que se refiere este apartado, que pondrán a disposición del Pleno de la 

Corporación siempre que éste lo pida. 

 

A estos efectos los distintos Grupos Políticos Municipales designarán, mediante 

escrito firmado por todos los cargos electos del Grupo, persona responsable y nº de 

cuenta bancaria en la que se deba efectuar el ingreso correspondiente, que se presentará 

ante al Intervención a efectos de tramitación. 

 

CAPITULO II.- RÉGIMEN DE SUBVENCIONES 

BASE 53ª AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS 

1. La presente Base es de aplicación a toda disposición gratuita de fondos públicos 

realizada por el Ayuntamiento o por sus Organismos Autónomos a favor de personas o 

Entidades Públicas o Privadas para fomentar una actividad de utilidad o interés municipal, 

provincial, nacional y/o internacional, sin más excepciones que las aportaciones a los 

grupos políticos municipales previstas en el art. 73.3 de la Ley 7/85. 

 

 Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento se regirán por la normativa 

siguiente: 

— Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

— Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la  Ley General de Subvenciones. 

 

2. La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la tramitación del 

correspondiente expediente.  

 

3. En los supuestos de subvenciones consignadas de manera específica en el Presupuesto 

o nominativas, a favor de beneficiarios ya determinados, el expediente podrá iniciarse de 

oficio y acordarse el reconocimiento y pago de la subvención, por acuerdo de la Alcaldía 

y/o Junta de Gobierno Local. 
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4. En las subvenciones que se puedan aprobar, con cargo a créditos genéricos el 

expediente deberá iniciarse mediante petición suficientemente razonada y fundamentada, 

que se acordará, en su caso, por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 

correspondiente Comisión Informativa, ajustándose a los criterios de publicidad, 

concurrencia y objetividad. 

 

5. Las bases de cada convocatoria de subvenciones determinarán con claridad: 

 

1. Denominación y aplicación presupuestarias del correspondiente programa. 

2. Finalidad y objeto de la subvención. 

3. Personas físicas o jurídicas que pueden solicitar las ayudas. 

4. Forma y plazos de solicitud. 

5. Criterios a utilizar para la determinación del importe absoluto de las subvenciones 

a otorgar a cada solicitante y del límite  de financiación correspondiente. 

6. Forma y plazos para la justificación por el beneficiario, del cumplimiento de las 

finalidades que motivaron la concesión de la subvención. 

7. Forma y requisitos para el pago de la subvención y en su caso su carácter 

prepagable o postpagable. 

8. Sanciones en caso de incumplimiento de las bases. 

9. Plazos para ejecución de programas o proyectos. 

 

6.  Excepcionalmente, podrán concederse de forma directa, aquellas otras 

subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 

humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

 En dichas subvenciones deberá de acreditarse en todo caso la  justificación de la 

aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios. 

BASE 54ª. - FINALIDAD Y OBJETO DE LAS SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. 

 

1. Las convocatorias de subvenciones especificarán la finalidad y objeto de las mismas, 

que necesariamente deberá de coincidir con la finalidad atribuida a los créditos 

presupuestarios que la amparen. 

La finalidad de las ayudas se determinará expresando los propósitos generales que se 

pretendan conseguir con aquéllas. 

El objeto de las ayudas se determinará expresando las actividades a las que puedan 

destinarse los fondos públicos concedidos. 
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2. Las actividades objeto de subvención deberán ser en todo caso, aquellas que 

complementen o suplan las competencias de la Entidad Local que, en general, 

contribuyan al fomento de los intereses particulares del municipio. 

 

3. Las subvenciones que se concedan no podrán aplicarse a finalidades distintas de 

aquellas para los que fueron otorgadas. El objeto concreto de las ayudas o 

subvenciones aprobadas solo podrá modificarse previa solicitud expresa del 

interesado y a través de Resolución motivada del órgano competente, que deberá 

tomar en consideración los criterios de valoración contenidos en las bases de la 

Convocatoria y el coeficiente de financiación asignado. 

BASE 55ª. - BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. 

1. Podrán solicitar y ser beneficiarios de las ayudas convocadas por la Corporación las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y entidades colectivas que reúnan los 

requisitos exigidos en las Bases de cada convocatoria y se adecuen a la finalidad de 

las mismas. 

 

2. Los solicitantes deberán acreditar, en el momento de formular su solicitud, su 

condición de interesado aportando: 

 

1. En caso de ser persona física, fotocopia compulsada de la tarjeta de 

identificación fiscal. 

 

2. En caso de ser persona jurídica o entidad colectiva, fotocopias compulsadas 

del C.I.F. y de los Estatutos por los que se rija, en caso de que estos no obren 

en las dependencias municipales certificación acreditativa de acuerdo de 

solicitud y nombramiento de representante para sus relaciones con el 

Municipio. 

BASE 56ª. - TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
GENÉRICAS. 

 

1º Solicitud 

 Las solicitudes de subvención se formalizarán en impresos oficiales facilitados a 

los interesados por la Corporación y se presentarán el Registro General de la misma 

debidamente cumplimentadas. 
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2º Plazo de presentación 

 Las bases de cada convocatoria señalarán el plazo durante el cual se puedan 

presentar solicitudes, que no podrá ser superiores a un mes a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en un diario de los de mayor tirada comarcal 

salvo que, por razón motivada, en las Bases de la Convocatoria se establezca otro 

distinto. 

 

3º Documentación 

 

 Los impresos de solicitud deberán reflejar, como mínimo, los siguientes datos: 

 

1. Identificación del programa. 

2. Identificación del solicitante. 

3. Identificación del representante. 

4. Presupuesto de gastos. 

5. Cuantía de la ayuda solicitada. 

6. Plazo de ejecución de programa o proyecto. 

 

A la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación: 

 

a) Los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante o de su 

representante en los términos previstos en el apartado 2º) de la Base anterior. 

b) Datos bancarios relativos a entidad, nº de cuenta y titular, que permitan hacer 

efectivo el importe de la subvención mediante transferencia, en el supuesto de 

que la misma sea concedida. Los datos citados se reflejarán en impreso 

sellado por la Entidad financiera. 

c) Declaración de no hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad o 

incompatibilidad para la percepción de subvenciones o ayudas públicas. 

d) Memoria que hará mención al historial del solicitante, a las personas 

beneficiadas directa e indirectamente por la ayuda, las actividades o 

inversiones a realizar y el calendario de las mismas. 

e) Certificación expedida por los órganos representativos de la entidad en que se 

haga constar el número de socios al corriente de pago de sus cuotas y las 

efectivamente cobradas en el ejercicio corriente y en el anterior. 
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4º Criterios de valoración 

 Para la determinación de la cuantía de cada una de las ayudas a conceder se 

especificarán en las bases de la convocatoria los criterios de valoración de las mismas, 

ponderados adecuadamente todos, o alguno de los siguientes factores: 

 

1. La representatividad de la asociación solicitante. 

2. Interés de las actividades a desarrollar. 

3. Número de beneficiados, directa o indirectamente. 

4. La cantidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras 

instituciones públicas o privadas. 

5. El fomento de la participación vecinal promocionando la calidad de vida, el 

bienestar social y los derechos de los vecinos. 

6. Otras circunstancias previstas expresamente en las bases de la convocatoria. 

 

       En virtud de lo dispuesto en el art. 232 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se podrá subvencionar en 

superior proporción a las actividades o, incluso, los gastos generales de las asociaciones 

para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.  En este sentido 

se incluyen en el Presupuesto partidas de gastos diferenciadas funcionalmente en virtud 

del objetivo a alcanzar, destinadas a la concesión de subvenciones a asociaciones 

inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales. 

 

Las Bases de la convocatoria podrán establecer las cuantías mínimas y máximas 

de las subvenciones que puedan concederse. 

 

Los beneficiarios de subvenciones vendrán obligados a poner en conocimiento de 

la Entidad Local la concesión de otras ayudas de organismos públicos para la misma 

finalidad. 

 

En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, en 

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones o Entes Públicos, 

nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 

beneficiario. 
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 La cuantía global incluida en la correspondiente aplicación presupuestaria 

condicionará el montante total de las ayudas y subvenciones que se puedan conceder con 

cargo a la misma.  

 

5º Informe y Resolución 

 

 Las solicitudes de subvenciones se informarán por los responsables de las 

unidades administrativas encargados de su tramitación y pondrán de manifiesto los 

criterios utilizados para la determinación de su cuantía, de acuerdo con los contenidos en 

las Bases de la convocatoria y el porcentaje de financiación de la actividad 

subvencionada. Previo informe de Intervención se someterá a la aprobación del órgano 

competente mediante resolución motivada que será notificada a todos los solicitantes 

expresando si ha sido desestimada o estimada su solicitud y, a efectos de posibles 

recursos. 

 En el acto de aprobación constará de forma expresa el plazo para la ejecución del 

proyecto o programa, expresado en meses, desde la notificación fehaciente, a los efectos 

de la Base 45 sobre justificación. 

 La concesión en firme de las subvenciones generará un derecho a favor del 

beneficiario de la misma y el correlativo compromiso para la entidad local que solo será 

exigible cuando se acredite el cumplimiento de las finalidades que motivaron su 

concesión. 

 

6º.Forma de pago.  

 

           El abono de las ayudas o subvenciones se efectuará en la forma y plazos 

establecidos en las Bases de la Convocatoria y/o Resolución de concesión. En el caso de 

que se establezca el pago anticipado, éste no podrá ser superior al 50 % del importe de 

la ayuda concedida. Para proceder al libramiento de las siguientes órdenes de pago será 

requisito imprescindible la justificación de las cantidades recibidas a cuenta, en la forma 

establecida en la Base 50ª. 
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BASE 57ª. - JUSTIFICACION DE LAS SUBVENCIONES 

 

1. El cumplimiento de las finalidades que motivaron el otorgamiento de las subvenciones 

se justificará aportando la correspondiente documentación que acredite la realización 

del objeto de la subvención en los siguientes términos: 

 

a) Las subvenciones que tengan por finalidad la realización de actividades de 

cualquier naturaleza que generen gastos corrientes se justificarán mediante 

facturas originales o justificantes de gasto o sus fotocopias debidamente 

compulsadas. En todo caso se podrán requerir las facturas originales para su 

sellado y verificación. 

En aquellos supuestos en que la naturaleza de la actividad subvencionada y los 

gastos corrientes que genere lo hagan aconsejable, se podrán fijar otros medios 

de justificación que acrediten, en todo caso, la realización de la actividad objeto 

de subvención, y que deberán ser concretados en las bases de la convocatoria. 

 

b) Las subvenciones que tengan por finalidad la realización de actividades de 

cualquier naturaleza que generen gastos de inversión, se justificarán aportando 

los siguientes documentos: 

 

1. Adquisición de bienes de equipo: Factura original o fotocopia compulsada. 

2. Adquisición de bienes inmuebles: Fotocopia compulsada de Escritura Pública y 

justificante de haber satisfecho los impuestos correspondientes. 

3. Ejecución de obras: Certificación de obra suscrita por técnica o colegiado 

competente y relación valorada. 

 

Si las obras se ejecutan por administración, la certificación de obra se concretará 

al importe de la ejecución material, no obstante podrá ser sustituida la misma por 

facturas originales o compulsadas expedidas por los distintos proveedores. 

 

 Si las obras se ejecutan por contrata, a la certificación de obra que podrá contener 

los gastos generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura original o 

compulsada expedida por el contratista. 
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2. El plazo para la presentación de justificantes no podrá ser superior a dos meses, 

contados desde la fecha en que hubiese finalizado oficialmente la actividad o programa 

de la subvención, establecido en el acuerdo de concesión. Las Bases de las convocatorias 

específicas establecerán los supuestos en los que se podrá ampliar los citados plazos a 

solicitud del interesado o a propuesta razonada de la Unidad Gestora. En todo caso la 

fecha límite para la presentación de los justificantes oportunos no podrá exceder del 31 

de marzo del ejercicio siguiente al de la concesión de la subvención. 

 

El beneficiario de la subvención acompañará a los justificantes declaración de haber 

cumplido el objeto de la subvención y relación detallada de las subvenciones o ayudas  

obtenidas de otras Administraciones Públicas para idéntica finalidad y,  en su caso, la 

declaración de no haber obtenido otras subvenciones públicas para la misma finalidad 

 

3. El órgano competente valorará, basándose en los justificantes presentados, el 

cumplimiento de las actividades o inversiones subvencionadas. 

 

Si se acredita en el expediente que la finalidad básica de la subvención ha sido cumplida 

la Unidad gestora podrá proponer que se mantenga sin reducción el importe de la 

subvención inicialmente concedida, pero en cualquier caso el importe de los gastos 

justificados deberá alcanzar, al menos, el importe de la subvención. 

 

De no cumplirse este requisito, se dará un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 

para aportar nueva documentación, transcurrido el cual sin haberse recibido ésta la 

cuantía de la ayuda se reducirá en la mencionada proporción. 

 

4. Vencidos los plazos y prórrogas señalados en el apartado 2º sin que el beneficiario 

de la subvención haya justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su 

otorgamiento, perderá su derecho a la misma y por el órgano competente a propuesta de 

la Unidad gestora, se procederá a anular el correspondiente compromiso. Dicha 

resolución será comunicada al interesado y a la Intervención para su adecuado reflejo 

contable. 
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BASE 58ª PAGO DE LAS SUBVENCIONES POSTPAGABLES 

1. Cumplidas las exigencias de justificación documental contenidas en la Base 45 con 

propuesta concreta del órgano gestor se remitirá el expediente a la Intervención General 

para que emita el preceptivo informe de fiscalización, y si éste es favorable se procederá 

a la tramitación de la correspondiente ordenación del pago de la subvención. 

 

En caso de discrepancia con el informe de la Intervención General se procederá dé 

acuerdo con lo establecido en los artículos 196 a 198 de la Ley 39/88, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

2. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 

Entidad Financiera señalada por el beneficiario en la documentación aportada, o en su 

caso, mediante talón nominativo o abono por Caja. 

BASE 59ª PAGO DE LAS SUBVENCIONES PREPAGABLES 

 

 Concedida la subvención con el carácter de prepagable, se remitirá el expediente 

a la Intervención para la contabilización de la obligación y pago de la misma. 

 

 El abono se materializará mediante ingreso en la cuenta de la Entidad financiera 

señalada por el beneficiario en la documentación aportada, o en su caso mediante talón 

nominativo, o abono por Caja. 

 

 La justificación de la misma se realizará posteriormente, de acuerdo a lo previsto 

en la BASE  50, y el reintegro de acuerdo a lo previsto en la BASE 54. 
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BASE 60ª. - RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR 

 

1. 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 aplicación de la 

subvención. 

c) Comunicar a la Corporación Local 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 por el Tribunal de Cuentas. 

 

2. Los beneficiarios de subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y 

régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en la materia establece el 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

BASE 61ª PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES. 

 

 En caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las subvenciones 

de carácter prepagable, o ausencia de justificación en los términos contemplados en la 

Base 45 de las de ejecución del Presupuesto y en las Bases de convocatoria a que se 

refiera la subvención, la Entidad Local exigirá a las personas físicas o jurídicas 

beneficiarias de la misma el reintegro de las cantidades correspondientes, de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 

 

1. Iniciación de oficio del mismo mediante Resolución del Presidente, previo informe de 

la Unidad gestora correspondiente y de la Intervención Municipal, en que se acuerde 

la apertura del expediente de reintegro de la subvención. 
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2. La 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 17 de noviembre, General de 

Subvenciones  

 

3. El órgano de concesión de la subvención, una vez resueltas las alegaciones 

presentadas o transcurrido el plazo sin que se hubieran presentado las mismas por 

los interesados, dictará Resolución acordando la procedencia o no del reintegro y las 

demás actuaciones que procedan, de acuerdo al Reglamento General de Recaudación. 

 

Lo dispuesto en la presente Base se entiende sin perjuicio del régimen sancionador a 

que se refiere la Base 53. 

 

TITULO V. LA FUNCION FISCALIZADORA 

CAPITULO UNICO. NORMAS GENERALES 

BASE 62ª EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA. 

1. La función fiscalizadora será desempeñada por la Intervención General y los 

funcionarios afectos a la Intervención, los Interventores Delegados en los Servicios o 

Establecimientos municipales y demás funcionarios que auxiliaren a los anteriores. 

 

2. El/la Interventor/a General desempeñará esa función en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 92.3.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, artículo 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, Ley 47/2003, General Presupuestaria, R.D. 1174/1987 de 18 

de septiembre, y demás disposiciones concordantes. 

 

3. Los funcionarios/as adscritos a la Intervención o los Interventores/as Delegados/as, 

asumirán, por delegación expresa de la Intervención  General, las competencias que 

éste les delegue mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia. 
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4. A los efectos previstos en el artículo 208 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la Intervención General elevará su informe al Pleno 

municipal con ocasión de la formación de la Cuenta General. 

BASE 63ª ALCANCE DE LA FISCALIZACION LIMITADA PREVIA DE  INGRESOS Y GASTOS. 

1. A propuesta de la Presidencia, previo informe del Órgano Interventor y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en esta Corporación el sistema de 

fiscalización previa limitada aplicable en el ejercicio 2017,  con el siguiente alcance: 

 

A) Propuesta de gastos en general. Se fiscalizarán los siguientes extremos: 

 

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 

naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. 

 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

 

c) Que existe informe - propuesta del Jefe del servicio autorizado por el Alcalde o 

Concejal Delegado, en su caso. 

 

2. Asimismo, en materia de ingresos públicos, tanto municipales como los que se 

gestionan y/o recauden por expresa delegación de otros Entes Públicos, se sustituye 

la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad 

y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la autorización de técnicas de 

muestreo o auditoria. Mediante Resolución de la Presidencia, previo informe de la 

Intervención General, se irá implantando paulatinamente la fiscalización a posteriori 

en materia de ingresos públicos. 

 

3. La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención General en los seis 

primeros meses del ejercicio siguiente a aquél en que se produjeron los ingresos y 

gastos objeto de la fiscalización previa limitada, utilizando al efecto los 

procedimientos que juzgue oportunos, en función de la carga de trabajo existente y 

de los medios personales y materiales disponibles, procurando, no obstante, 

adecuarse a los criterios establecidos por la Intervención General del Estado a través 

de las Circulares 3/92, de 3 de marzo y 2/93 de 3 de marzo. 
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4. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 214.2d) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, la intervención y comprobación material de las 

inversiones realizadas por la Corporación, se desarrollará a través de las siguientes 

normas: 

 

a) Toda recepción de obras, bien sea provisional o definitiva, deberá comunicarse 

inexcusablemente a la Intervención General de la Corporación, con una 

antelación mínima de veinte días. 

 

b) En todas las actas de recepción de obras deberá constar expresamente la 

asistencia de la Intervención General. 

 

BASE 64ª. RÉGIMEN DE REPAROS. 

1. Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención se manifestara 

en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 

examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo 

o resolución. 

 

2. Si el reparo afecta a la Disposición de gastos, Reconocimiento de 

Obligaciones u Ordenación de Pagos, se suspenderá la tramitación del expediente 

hasta que aquel sea solventado en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se base en la Insuficiencia de crédito o el propuesto no sea el 

adecuado. 

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las 

órdenes de pago. 

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

esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, 

suministros, adquisiciones y servicios. 
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3. No constituirá obstáculo para que el Ordenador de Pagos autorice las 

correspondientes Órdenes de Pago y para que la Intervención intervenga dichas 

órdenes sin formular oposición, la circunstancia de que el informe de fiscalización 

previa referente al gasto no coincida con la propuesta si la discrepancia hubiera sido 

resuelta en sentido contrario a tal informe. 

 

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las 

deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención en el 

plazo de quince días. 

 

5. La Intervención podrá fiscalizar favorablemente, no obstante los defectos 

que observe en el expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no 

sean esenciales. 

 

En este supuesto la efectividad de la fiscalización favorable quedará 

condicionada a la subsanación de aquellos defectos con anterioridad a la aprobación 

del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación 

justificativa de haberse subsanado dichos defectos. 

 

De no solventarse por el órgano gestor los defectos observados para la 

continuidad del expediente, se considerará formulario el correspondiente reparo. 

 

BASE  65ª. RESOLUCIÓN DE LAS DISCREPANCIAS. 

 

1. Cuando el Departamento al que afecte el reparo no esté de acuerdo con el 

mismo, corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo 

su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

 

2. No obstante lo anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las 

discrepancias cuando los reparos: 
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a) Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito. 

b) Se refieren a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su 

competencia. 

BASE 66ª. OMISION DE LA INTERVENCION 

 

En los supuestos en los que con arreglo a lo establecido en las disposiciones 

aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá 

reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas 

actuaciones hasta que se conozcan y resuelva dicha omisión en  los términos 

establecidos en el presente apartado. 

 

Si el Interventor/a Municipal, al conocer un expediente, observara alguna de 

las omisiones indicadas en el apartado anterior, lo manifestará así al departamento 

que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la 

propuesta, a fin de que uniendo este informe a las actuaciones, pueda, el titular del 

departamento que inició el expediente, someter lo actuado a la decisión del Alcalde o 

al Pleno de la Corporación, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación, 

para que adopte la resolución a que hubiere lugar (convalidación, al menos de los 

efectos económicos). El acuerdo favorable del Alcalde o Pleno no eximirá de las 

responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 

 

Cuando, aún existiendo consignación, el reparo se base en la falta absoluta de 

procedimiento, la convalidación, de los efectos económicos, corresponderá al órgano 

titular de la competencia, Alcalde o Pleno, no al órgano que ostente la competencia 

por delegación. 

 

En el caso de que la convalidación la efectúe el Alcalde, tendrá que dar cuenta 

al Pleno, siguiendo el procedimiento establecido en la Base 57ª. 
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Lo anteriormente establecido podrá excepcionarse, únicamente en aquellos 

casos en los que el expediente se encuentre en un momento procedimental que 

permita resolver las omisiones antes de adoptar los acuerdos, o sea, antes de que 

tenga eficacia frente a terceras personas. 

 

Este informe que no tendrá naturaleza de fiscalización, deberá redactarse de 

forma que incluya, ordenada y separadamente, los siguientes apartados: 

 

a.- Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su 

identificación, haciendo constar al menos los siguientes extremos: 

 

- Órgano gestor  

- Objeto del gasto 

- Importe 

- Naturaleza jurídica (tipo de contrato, subvención, convenio, etc.) 

- Fecha de realización  

- Concepto presupuestario y ejercicio económico a los que se imputa 

 

 

b.- Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio de la Intervención, se 

produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva 

fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos infringidos. 

Como mínimo, contendrá los siguientes extremos: a) Las infracciones del 

ordenamiento jurídico que, a juicio del Interventor, se hayan producido en el momento 

en que adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa; b) Las prestaciones que 

se hayan realizado como consecuencia de dicho acto y, c) La posibilidad y 

conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico 

vía convalidación o conversión administrativa. 
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c.- Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que 

su precio se ajusta al mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y 

justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos 

o informes técnicos que resulten precisos a tal fin. 

 

d.- Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para 

satisfacer el importe del gasto. 

 

Para la presentación del expediente a la aprobación del Pleno, por parte del 

departamento que lo inició, podrá unirse una memoria que incluya una explicación de la 

omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, y, en su caso, las 

observaciones que estime convenientes respecto del informe de la Intervención. 

 

En todo caso, para que la obligación sea satisfecha precisa su convalidación (al 

menos de los efectos económicos de la misma), que se tramitará por razones de 

economía procesal, acudiendo a la vía de la indemnización de daños y perjuicios derivada 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse 

producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir una obligación a su 

cargo. 

BASE 67ª. INFORMACION AL PLENO 

La Intervención General elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 

adoptadas por el Presidente de la Corporación contrarias a los reparos efectuados. Esta 

dación de cuentas se podrá realizar a través de la inclusión de la misma en un anexo de 

la Cuenta General. 

 

BASE 68ª. TRAMITACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

1. Ámbito objetivo. 
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En base a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre de impulso de la factura 

electrónica y la creación del registro contable de facturas del sector público, se regula a 

través de la presente Base los requisitos técnicos de las facturas electrónicas remitidas a 

través del punto general de entrada de facturas del Estado, FACE, al que se encuentra 

adherido el Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

 

 

Quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe 

sea hasta 5.000 euros, impuestos incluidos, las cuales podrán ser presentadas en 

formato papel en registro de entrada del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

 

 

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. 

 

 

Las facturas por importe superior a 5.000 euros, impuestos incluidos, sí deberán 

presentarse de forma electrónica a través del Punto general de entrada del Estado, 

FACE, al que se encuentra adherido el Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

 

2. Ámbito subjetivo. 
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Lo previsto en la presente Base será de aplicación a las facturas emitidas en el 

marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y el 

Ayuntamiento de Corvera de Asturias. 

 

 

3. Obligación de presentación de facturas en el registro. 

 

 

El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes 

entregado al Ayuntamiento de Corvera de Asturias, tendrá la obligación, a efectos de 

lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de presentarla ante un registro 

administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 

de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos 

de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida 

esta obligación de presentación de facturas en el registro. 

 

4. Uso de factura electrónica. 

 

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios al 

Ayuntamiento de Corvera podrán expedir y remitir factura electrónica. 

En todo caso, estarán obligadas a expedir la factura electrónica a partir del 15 de 

enero de 2015, y a su presentación a través del punto general de entrada que 

corresponda (FACE), las entidades siguientes cuando el importe de la factura sea por 

importe superior a 5.000,00 euros, impuestos incluidos: 

 

a) Sociedades anónimas; 

b) Sociedades de responsabilidad limitada; 

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

nacionalidad española; 

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; 

e) Uniones temporales de empresas; 
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f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 

utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de 

titulación hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

 

5. Excluido de facturación electrónica. 

 

Quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo 

importe sea hasta 5.000 euros, las cuales podrán ser presentadas en formato papel en 

el registro de entrada del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Las mismas deberán 

ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de Noviembre por el que 

se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

 

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 s 

recepción en dichos servicios. 

 

6. Formato de la factura electrónica y su firma electrónica. 

 

Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento de Corvera de Asturias 

deberán de tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica 

avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con los dispuesto en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento  por el 

que se regulan las obligaciones de facturación. 

 

 También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado 

reconocido que reúna los siguientes requisitos: 
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• El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin 

personalidad jurídica que selle la factura electrónica, a través de denominación o 

razón social y su número de identificación fiscal. 

•  

• La solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante 

comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien 

por medios electrónicos mediante el DNI  electrónico y la remisión de los 

documentos que acrediten su poder de representación en formato papel o 

electrónico. 

 

El sello electrónico es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados o 

asociados con facturas electrónicas, que pueden ser utilizados por personas jurídicas y 

entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen y la integridad de su 

contenido. 

 

7. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 

 

El Ayuntamiento de Corvera de Asturias dispondrá de un punto general de entrada 

de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas 

que correspondan a la entidad. El Ayuntamiento de Corvera de Asturias está adherido 

a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporciona 

el Estado, FACE. 

 

El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará una solución de 

intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para 

su registro. 

El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas 

electrónicas en el formato que se determinará en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. 

El proveedor o quien haya presentado la factura podrá consultar el estado de la 

tramitación de la factura. 
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Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada 

de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico 

de la Administración Pública gestora de dicho punto general de entrada de facturas 

electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la 

fecha y hora de presentación. 

 

El punto general de entrada de facturas electrónicas proporcionará un servicio 

automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las 

oficinas contables competentes para su registro. 

DISPOSICION FINAL. 

    Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017 tendrán la misma 

vigencia que el Presupuesto aprobado para este ejercicio. Si dicho Presupuesto fuese 

prorrogado, estas Bases regirán en el período de prórroga. 

 

Corvera de Asturias, 7 de noviembre de 2016 

EL ALCALDE 

 

 

 

Fdo: Iván Fernández García 
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN SUBVENCIONES PARA EL 
EJERCICIO 2017. ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y 
FESTEJOS 

 
PRIMERA – OBJETO 

 
El objeto de estas Bases es regular la concesión de ayudas municipales a 

entidades  con sede social, o delegación en el concejo de Corvera, o que desarrollen 

actividades y servicios en el ámbito territorial del municipio, o que no teniendo ni sede, ni 

delegación, cuenten con socios residentes en este Municipio, durante el año 2017, 

desarrolladas por asociaciones y colectivos  que se encuentren debidamente legalizados e 

inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Corvera de 

Asturias, salvo cuando se trate de entidades que extiendan su actividad a un ámbito 

geográfico superior al municipal 

 
Quedan excluidos de inscripción los centros educativos del municipio, por formar 

parte de Administraciones Públicas Autonómicas y/ o Locales.     

 
SEGUNDA –  ACCIONES SUBVENCIONABLES 
 

Serán subvencionables las acciones que a continuación se determinan y, dentro 

de ellas, los siguientes gastos: 

 

1.-Servicios Sociales: Las actividades preventivas, rehabilitadoras o 

asistenciales encaminadas a la atención y promoción del bienestar de los ciudadanos, de 

la infancia y adolescencia, de la ancianidad, de las personas disminuidas físicas, psíquicas 

o sensoriales, la prevención de toda clase de drogodependencia y la reinserción social de 

los afectados, de transeúntes e in domiciliados, de minorías étnicas y colectivos con 

especiales problemas de marginación y las ayudas en situación de emergencia social. 

 

2.-Asociaciones de Madres y Padres: De centros educativos de Corvera 

sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades y proyectos tales como 

escuela de padres, actividades extraescolares, jornadas de convivencia, etc. 

 

3.-Centros Educativos e Institutos de Corvera: Para la realización de 

actividades y proyectos relacionados con la prevención (violencia de género, escolar, 

consumo de drogas…). Hábitos saludables, consumo responsable, igualdad…. 
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4.-Comercio-Consumo: Actividades de información, orientación, educación y 

formación al consumidor y usuario, divulgación de publicaciones y normas de especial 

incidencia en el área de consumo y en general la atención, defensa y protección de los 

consumidores y usuarios de acuerdo con lo establecido en las Leyes 26 de 1.984, de 19 

de julio y Ley 44/2006, de 29 de diciembre de mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios  

 

5.- Mujer: Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

actividades y programas destinados a este colectivo en el ámbito municipal. 

 

6.-Juventud: Las derivadas de aquellas actividades destinadas a la investigación, 

documentación, asesoramiento, realización de iniciativas, musicales, campamentos, 

actividades lúdicas y de ocio entre otras. Directamente relacionados con el sector de 

población infantil-juvenil. 

 

 

7. Asociaciones de vecinos: Actividades desarrolladas para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, formación e información en todas las materias que les 

atañen. 

 

8. Asociación de jubilados: Actividades de formación, ocio, tiempo libre, 

cultural, etc. para mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad. 

 

9. Asociaciones culturales: Actividades de esparcimiento y/o de ocio 

alternativo. 

 

10. Asociaciones de festejos: Actividades de carácter festivo realizadas por 

entidades ajenas al Ayuntamiento. Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Las Asociaciones de Festejos deberán cumplir el Protocolo de Autorización 

de Fiestas que se adjunta al final de las presentes bases. Dicho protocolo se 

presentará con un mínimo de 30 días de antelación a la realización de las fiestas excepto 

la información relativa a los feriantes que podrá presentarse 7 días antes. 
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- Las Asociaciones que no cumplan con el Protocolo y sus requisitos no percibirán 

el segundo 50% de la subvención, es decir, el que se recibe en el momento de la 

justificación. 

 

- Serán por cuenta de las Asociaciones de Festejos los gastos derivados de SGAE 

y/u otras sociedades de gestión. 

 

 

11. Asociaciones para la protección de animales: Asociaciones e Instituciones 

sin animo de lucro para el desarrollo de actividades y programas de protección a los 

animales. 

 

12. Deportes: de acuerdo con las siguientes líneas: 

 

A) Equipos base: Para la realización de actividades físico-deportivas y las 

propias de escuelas deportivas, a desarrollar por Entidades Deportivas del Municipio de 

Corvera que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 24/98, de 11 de junio, se 

encuentren inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias 

según Decreto 22/96, y en el Registro Municipal de Asociaciones. Para poder optar a las 

subvenciones los clubes deberán llevar en su indumentaria deportiva el logo “Corvera”  

 

B) Clubes deportivos senior y actividades lúdico-deportivas: Destinadas a los 

clubes del municipio con equipos o deportistas en la categoría senior o a los que estén 

desarrollando actividades deportivas de carácter lúdico que reúnan los requisitos 

establecidos en el Decreto 24/98, de 11 de junio, se encuentren inscritos en el Registro 

de Entidades Deportivas del Principado de Asturias según Decreto 22/96, y en el Registro 

Municipal de Asociaciones. 
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C) Eventos deportivos: Con destino al desarrollo de eventos deportivos y la 

participación en competiciones de nivel fuera de nuestra Autonomía a desarrollar por 

Entidades Deportivas del Municipio de Corvera, que cumplan los requisitos establecidos 

en el Decreto 24/98, de 11 de junio, se encuentren inscritas en el Registro de Entidades 

Deportivas del principado de Asturias según Decreto 22/96, y en el Registro Municipal de 

Asociaciones. En particular, serán objeto de la presente línea los campeonatos, 

actuaciones y pruebas deportivas de marcado interés social dentro del concejo y la 

participación de clubes o deportistas del concejo que por haberse proclamado campeones 

de Asturias o clasificado en segunda o tercera posición en el Campeonato de Asturias 

deban afrontar un gasto para competir por el título de España o fases de ascenso. 

 

TERCERA – RÉGIMEN DE LAS AYUDAS 

 

Las subvenciones se otorgarán, previa petición a instancia del solicitante, con 

cargo a los presupuestos de la Corporación para 2016. En la concesión de las 

subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

a) Interés general de la actividad propuesta para los vecinos de Corvera. 

b) Programas o actividades que contribuyan a facilitar las relaciones sociales y 

la participación e integración en la comunidad de los individuos, grupos y colectivos 

sociales. 

c) Número de usuarios o beneficiarios de la actividad o programa, residentes 

en Corvera, para los que se solicita la subvención. 

d) Aportaciones de la entidad solicitante con cargo a sus propios fondos, así 

como los provenientes a otras instituciones. 

e) Viabilidad económica del proyecto presentado en base a la financiación 

prevista, la aportada por la entidad o la recibida de subvenciones. 

f) Cuando se trate de la participación en competiciones de nivel fuera de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acogidas a la línea de deportes, se 

exigirá que, al menos, el 70% de los deportistas que componen el equipo a subvencionar 

estén empadronados en el concejo, y sólo será subvencionable un deportista a título 

individual cuando esté empadronado en Corvera y pertenezca a un club del concejo, si lo 

hay en su modalidad deportiva. 

Globalmente, el importe de las subvenciones a conceder no superará el 

consignado en las diferentes partidas presupuestadas para el ejercicio 2017. 
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No podrán acceder a las subvenciones las asociaciones o colectivos que, a través 

de convenios de colaboración, desarrollen actividades financiadas por el Ayuntamiento de 

Corvera. 

 

CUARTA – DOCUMENTACIÓN 

 

Las solicitudes de subvenciones deberán ir acompañadas de la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud, según el Modelo, firmada por el Presidente de la Entidad o por 

quien tenga conferida la delegación debidamente acreditada. 

2. Descripción detallada y valoración económica del proyecto para el cual se 

solicita la financiación. 

3. Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante o de su 

representante. 

4. Certificación expedida por el Presidente de la entidad o por quien 

legalmente le sustituya relativa al número total de socios y número de socios residentes 

en el Municipio de Corvera. 

5. Ficha de acreedor, tramitada por la Entidad Bancaria. 

6. Modelo de declaraciones responsables del solicitante: 

− Declaración de no hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad o 

incompatibilidad para la percepción de subvenciones o ayudas públicas, así como de 

estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

− Declaración de haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión de 

subvenciones municipales anteriormente otorgadas. 

− Declaración responsable de que no se han solicitado, ni en su caso, recibido, 

otras subvenciones públicas para la misma actividad o programa. En este caso la 

subvención sólo será proporcional al gasto realizado. 

7. Certificaciones tramitadas directamente por los Servicios Municipales: 

− Certificación expedida por los correspondientes servicios municipales 

mediante la que se acredite encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con este 

Ayuntamiento, y no ser deudores al mismo por ningún concepto tributario o no tributario. 

− Certificación expedida por los servicios municipales de estar inscrita en el 

Registro Municipal que corresponda. Esta certificación podrá sustituirse por otra 

acreditativa del carácter no lucrativo de la entidad cuando ésta extienda sus actuaciones 

a un ámbito territorial superior al municipal. 
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8. Además de los apartados anteriores, las Asociaciones de Festejos deberán 

aportar  el Protocolo de Autorización de fiestas con al menos 30 días de antelación. 

  

Tratándose de subvenciones acogidas a cualquiera de las líneas de deportes, 

habrá que presentar además la documentación específica siguiente:  

 

Equipos base: 

 

1. Lugares donde se va a desarrollar. 

2. Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono de los 

participantes. 

3. Historial de la entidad que presenta el proyecto (si se trata de la primera 

vez). 

4. Nombre y apellidos, edad, titulación y currículum de los monitores. 

5. Exposición del proyecto por el coordinador de la actividad. 

6. Cantidad mensual o anual que aportan los participantes. 

7. Número de fichas y competiciones en las que participen. 

 

Clubes deportivos señor y actividades lúdico-deportivas: 

 

1. Lugar donde se desarrolla la actividad. 

2. Nombre y apellidos, edad y dirección de los participantes mayores de 18 

años. 

3. Exposición detallada de la actividad desarrollada hasta la fecha, y la 

prevista hasta la finalización del año 2016. 

4. Número de fichas y competiciones oficiales en las que toman parte. 

5. Información que pueda reflejar la importancia de la actividad dentro del 

deporte del concejo. 

 

Eventos deportivos: 

 

1. Competición que pretende afrontar. 

2. Título alcanzado o clasificación que da derecho a optar a la subvención. 

3. Dirección de todos los deportistas que tomarán parte en la competición. 

4. Presupuesto de ingresos y gastos. 
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5. Lugar y fechas de la competición. 

6. En caso de organizar campeonatos o pruebas deportivas se deberá indicar, 

además, el número estimado de participantes.  

 

QUINTA – PLAZO 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de tres semanas desde la publicación 

de las presentes bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, excepto en las 

líneas de deportes, Asociaciones de madres y padres y Centros educativos e Institutos de 

Corvera, que será hasta el 31 de octubre de 2017.  

 

SEXTA – RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El examen de la solicitud y documentación se efectuará en el departamento 

correspondiente al área de que se trate, el cual informará sobre el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para acceder a la subvención. Dicho informe formará parte del 

expediente de concesión de subvenciones. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el plazo de diez 

días hábiles para subsanación, se realizará la valoración de las mismas, conforme a las 

normas y criterios establecidos, por una Comisión de Valoración, la cual estará formada 

por: 

- El Alcalde o persona en quien delegue. 

- El Concejal de Hacienda. 

- La Tesorera Municipal. 

- El/la Interventor/a Municipal. 

- La Técnica de Servicios Sociales. 

- El Técnico de Cultura. 

- El Técnico de Deportes. 

- Un/a funcionario/a que actuará como Secretario/a de la Comisión. 

Dicha Comisión formulará propuesta de concesión, que será elevada al órgano 

competente para dictar Resolución. 

 

SÉPTIMA – CUANTÍA 

El importe máximo a subvencionar por cada línea no podrá exceder de la 

consignación presupuestaria que indique la convocatoria. 
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OCTAVA – FORMA DE PAGO 

 

El pago de la subvención concedida se hará efectivo de la siguiente forma: 

El 50% del importe total de la cantidad concedida, en el momento que recaiga 

resolución favorable. 

El resto, una vez realizada la actividad, y tras presentar la documentación 

señalada en la base siguiente. 

 

En el caso de las Asociaciones de Festejos este segundo pago quedará supeditado 

a la presentación del Protocolo de Autorización de Fiestas. 

 

NOVENA – JUSTIFICACIÓN 

 

Los plazos para justificar las subvenciones serán las siguientes: 

 

Con carácter general, hasta el 31 de enero de 2018, las entidades beneficiarias 

deberán presentar en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento, 

la justificación de cuentas de la subvención concedida, ajustándose al modelo 230J, 

disponible en la Sede Electrónica de la página web municipal (www.ayto-corvera.es)  

 

Hasta el 1 de marzo de 2018 los clubs deportivos para las líneas de deporte senior 

y eventos y antes del 15 de junio de 2018 los clubs de deporte base. 

 

Hasta el 1 de marzo de 2018 las Asociaciones de Padres y Madres y Centros 

Educativos.  

 

Todos ellos deberán aportar la siguiente documentación: 

 

- Memoria detallada de la actividad desarrollada. 

- Relación de ingresos y gastos de la actividad, a la que se adjuntarán copias 

compulsadas de los correspondientes justificantes de gasto. 

- Declaración de haber cumplido el objeto de la subvención y relación detallada 

de las subvenciones o ayudas obtenidas de otras administraciones públicas para idéntica 

finalidad y, en su caso, la declaración de no haber obtenido otras subvenciones públicas 

para la misma finalidad. 
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Vencido el plazo sin que el beneficiario de la subvención haya justificado el 

cumplimiento de la finalidad que motivó su otorgamiento, perderá su derecho a la 

misma. 

 

En ningún caso serán aceptados justificantes del gasto con fecha anterior o 

posterior al ejercicio de imputación de la subvención. 

 

DÉCIMA – INSPECCIÓN Y CONTROL 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto 

de las actividades subvencionadas, y tendrá acceso a toda la documentación justificativa 

de las mismas, así como requerir a la asociación en los términos que precise. 

 

UNDÉCIMA – SEGUIMIENTO 

El incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas, la desviación de 

la subvención para actividades o conceptos no estimados en el proceso de tramitación y 

resolución, el incumplimiento de la obligación de justificación, la duplicidad de 

subvenciones para un mismo programa, siempre que no sean complementarias con cargo 

a créditos de otras Administraciones Públicas, constituirán causa determinante para la 

revocación de la subvención concedida, con la siguiente devolución de los créditos 

obtenidos. 

 

Igualmente, el falseamiento u ocultación de los datos exigidos en las 

correspondientes convocatorias, así como la aplicación de la prestación a fines distintos 

de los previstos, dará lugar a la cancelación de subvención y a la obligación del reintegro 

de las cantidades recibidas. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de créditos de derecho 

público a todos los efectos. 

 

DUODÉCIMA – COMPROMISOS  

Las asociaciones e instituciones que resulten beneficiarias de subvenciones se 

comprometen a: 

- Incluir la imagen corporativa, que será facilitada por el Ayuntamiento, en 

todas las acciones subvencionables. 

- Comunicar al Ayuntamiento por escrito, cuando proceda, la obtención de 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier administración 

o ente público. 
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- Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, las modificaciones de la situación, 

condición o circunstancia que motivaron la concesión. 

- Actualizar los datos relativos a la composición de los órganos rectores de la 

Entidad, así como al domicilio de la misma. 

- Indicar de forma expresa la participación municipal en todo tipo de publicidad. 

- Cumplir con el objetivo, ejecutando el proyecto y realizando la actividad. 

- Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente. 

 

DECIMOTERCERA – ÓRGANO GESTOR 

Dada la gran diversidad de áreas a las que se extienden las presentes ayudas, lo 

que va a suponer que se vean afectadas diversas Concejalías, a los efectos de dar un 

tratamiento unitario, homogéneo y ágil a las mismas, se designa como órgano gestor en 

la tramitación de las peticiones y control del gasto a la Concejalía de Hacienda. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1º.- La presente convocatoria podrá ser declarada desierta en alguna de sus 

acciones. 

2º.- En lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo regulado en el 

Capítulo II del Título IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.  

3º.- La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las 

presentes bases. 

4º.- La concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de 

la misma en futuras convocatorias. 
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PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN DE FIESTAS 

 

 

A) INSTANCIA TIPO (modelo 502) AUTORIZACIÓN DE FIESTAS, 

ACTIVIDADES POPULARES Y/O DEPORTIVAS 

 

 

B) REQUISITOS  BASICOS PARA LA CELEBRACION DE FESTEJOS Y/O 

PRUEBAS DEPORTIVAS. 

 

Se tendrán en consideración las disposiciones legales en la materia, y 

especialmente las siguientes: 

 

1.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

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

3.- Ley 8/2002, del Principado de Asturias, que regula los Espectáculos Públicos y 

las Actividades Recreativas, así como los Decretos que la desarrollan. 

4.- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos. 

5.- Ley 4/2015 del Principado De Asturias, reguladora de la atención integral en 

materia de drogas y bebidas alcohólicas. 

6.- R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

7.- R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades 

que pueden generar situaciones de emergencias. 

8.- Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Corvera (BOPA 24-O5-

1991). 

9.- Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Corvera. 

 



AYUNTAMIENTO 
 

 

CORVERA DE ASTURIAS 

 

 

�80�104 

AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS 
Nubledo/Nubleo, 77 * C.P.33416 * CIF: P-3302000-I * Tlf: 985 50 57 01 * E-Mail: corvera@ayto-corvera.es 

Puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el Código de Verificación en http:\\sedeelectronica.ayto-corvera.es  
 

I- GENERICOS 

 

1. La Organización deberá tener cubierta mediante póliza de seguro, la 

responsabilidad civil que garantice los riesgos, lesiones o daños que puedan derivarse de 

la celebración de los festejos en cuantía suficiente y para cada una de las actividades 

consignadas en la solicitud, así como la fianza que corresponda, a fin de responder de los 

daños que se pudieran derivar de la realización de los trabajos de montaje o producidos 

por el utillaje a emplear. La entidad organizadora se responsabilizará de que todas 

las instalaciones del recinto festivo cuenten con una Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil, en vigor y previa a su puesta en funcionamiento, en 

cuantía suficiente que garantice todos los riesgos, daños o lesiones que se 

puedan derivar de su funcionamiento y montaje/desmontaje, no permitiendo su 

funcionamiento o utilización, en caso de no comprobarse documentalmente la 

existencia de tal seguro. 

 

2. Los horarios de cierre en cuanto a las verbenas será viernes y víspera de 

festivos a las 4:00 horas, resto de días a las 3:30 horas (se entiende por madrugada del 

día siguiente). 

 

3. En el caso de que se instalen atracciones feriales, escenarios, carpas, etc., 

deberán aportar planos de ubicación, superficie a ocupar, distancias entre ellos y a viales 

y cualquier otro elemento sensible. Una vez realizado el montaje de las mismas y 

previo a su puesta en funcionamiento deberá de presentar y unir al expediente 

certificado, expedido por técnico competente y conforme a la legislación 

vigente, en el que se acredite que las referidas instalaciones reúnen todas y 

cada una de las condiciones de seguridad e higiene exigidas por la misma.   

Durante el montaje y desmontaje de los mismos, el espacio donde se realicen 

los trabajos, deberá estar perfectamente señalizado y acotado con vallas, cinta 

de señalización, señalización de peligro, personal suficiente y cualquier otro 

elemento de seguridad, a fin de evitar que persona alguna ajena a dichas 

operaciones pueda introducirse en el espacio de trabajo, evitando así cualquier 

peligro que pueda derivarse de tales tareas. 
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La entidad organizadora se responsabilizará de que las atracciones feriales, 

carpas, escenarios, etc., previo a su puesta en funcionamiento, cuenten con el certificado 

de seguridad e higiene a que se refiere el párrafo anterior, no permitiendo  su utilización 

o puesta en funcionamiento, en tanto no exista constancia de la existencia del citado 

documento, que deberá aportase en tiempo y forma al expediente. 

 

4. En el caso de que se utilicen equipos de megafonía o cualquier otro dispositivo 

sonoro, ya sea en las atracciones feriales o con motivo de los diferentes actos a celebrar, 

el volumen de los mismos deberá ajustarse en todo momento al límite establecido por la 

legislación en la materia. 

 

5. La persona responsable de los lanzamientos de voladores cumplirá 

escrupulosamente las normas de utilización reseñadas por el fabricante, dicha persona 

será mayor de dieciocho años de edad, el espacio donde se desarrolle dicha actividad 

contará con separación suficiente del público, se aconseja que se cuente con la presencia 

de un extintor de al menos seis kilogramos, el lanzamiento de “voladores” será hasta las 

24:00 horas, y nunca antes de las 12.00 horas.   En términos generales el manejo de 

artilugios pirotécnicos se ajustará en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de 

Explosivos y demás normativa reguladora de esta actividad. 

 

6. En el caso de que se realice alguna actividad de tipo gastronómico deberá 

cumplirse lo dispuesto en la legislación higiénico-sanitaria vigente, extremando en todo 

caso y con especial  atención la manipulación de alimentos y recogida de residuos.   

 

7.  Cualquier señalización, u otro medio a utilizar, garantizadores de la seguridad 

pública, deberán ser contrastados con la Policía Local, y correrán a cargo de la entidad 

organizadora.   Una vez finalizada la actividad que provocó su utilización, deberán ser 

retirados de la vía pública dejando esta completamente limpia de la actividad realizada. 

 

8.- En ningún caso la actividad a desarrollar supondrá la obstaculización absoluta 

del tráfico rodado o peatonal. 

 

9.- No podrá utilizarse, sin autorización previa, ningún elemento de la vía o del 

espacio público (señales, farolas, arbolado, etc.) para anclar o fijar elemento alguno. 
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10.- No podrán invadirse, ocuparse o utilizarse zonas verdes públicas, sin la 

oportuna autorización. 

 

11.- Deberá contarse con los medios técnicos adecuados de extinción de incendios 

en previsión de estas emergencias. 

 

12. La publicidad a instalar, si así lo hicieran, será desmontable debiendo ser 

retirada una vez finalizadas las actividades, y en ningún caso interrumpirá o supondrá un 

peligro para el tráfico peatonal o rodado.   El pegado de publicidad en cualquier elemento 

o mobiliario público, fachadas, etc., está contemplado como infracción en la Ordenanza 

de Medio Ambiente. 

 

 

13. Se deberá comunicar a la Delegación del Gobierno en Asturias en el caso de 

que se autorice, para que ésta pueda adoptar las medidas que considere oportunas en 

materia de seguridad pública. 

 

14. En ningún caso puede darse por autorizadas las instalaciones o actividades no 

informadas por el solicitante/organizador. 

 

15. El presente informe trata de destacar los aspectos más relevantes para la 

seguridad, no puede ser considerado como una relación exhaustiva de la legislación 

aplicable. 

 

16. Cualquiera de las actividades que solicite autorización para instalarse durante 

la celebración de actividades recreativas, festejos, etc., y que pretenda vender artículos 

pirotécnicos, deberá comunicarlo expresamente a este Ayuntamiento, con 

expresión del producto, su categoría y cantidad del mismo, y deberá cumplir todos 

los requisitos que establece el R.D. 989/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 

REGLAMENTO DE ARTICULOS PIROTECNICOS Y CARTUCHERIA, incluso la comunicación a 

la Intervención de Armas, que deberá también acreditar, y especialmente el que 

establece que NO SE VENDERÁ producto alguno a los MENORES DE 12 años. 

 

17.- La organización tendrá en cuenta la necesidad de un vehículo ambulancia 

cuando corresponda, provisto del personal sanitario, para el caso de que resulte 

necesaria su intervención. 
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18.- La organización, deberá disponer de un Plan de Emergencia y Autoprotección, 

conforme a lo que disponga la normativa en la materia. 

 

19.- En opinión de esta Jefatura que por los Servicios Técnicos Municipales se 

informen todos aquéllos aspectos que puedan corresponder por la actividad a desarrollar, 

especialmente anclajes al pavimento, limpieza, conexiones de energía y tomas de agua, 

etcétera, si bien hay que hacer constar que en ningún momento la instalación de los 

elementos solicitados supondrá daño alguno. 

 

20.- En el caso de que se den circunstancias especiales que así lo aconsejen, esta 

Jefatura, podrá proceder inmediatamente a requerir el cese de la actividad. 

 

21.- Cualquier actividad  deberá solicitarse con al menos  30 DIAS DE 

ANTELACION al desarrollo de la misma. En caso contrario no será autorizada. 

 

 

II- INSTALACION DE CARPAS 

 

1.- En ningún momento se impedirá totalmente el tráfico rodado por la zona de 

vehículos de urgencia, comerciales, etc., ni el tránsito de peatones. 

 

2.- Realizado el montaje de la instalación, deberá aportarse al expediente 

Certificado acreditativo de la seguridad de la instalación y el cumplimiento de las 

prestaciones necesarias para su funcionamiento, expedido por técnico competente, y de 

conformidad con la legislación vigente.   Durante el montaje y el desmontaje el espacio 

donde se realicen los trabajos deberá estar perfectamente señalizado, y acotado con 

vallas, cinta de señalización, etc., e incluso personal de seguridad en su caso, a fin de 

evitar que persona alguna ajena a las operaciones oportunas pueda introducirse en la 

zona de trabajo, evitando así cualquier riesgo. 

 

3.- Contará con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que garantice todos los 

riesgos que se puedan derivar del funcionamiento de la instalación y en la cuantía 

suficiente. 
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4.- Abono de las tasas y fianzas que correspondan, las cuales deberán hacerse 

efectivas  en el departamento municipal correspondiente, en los plazos oportunos. 

 

5.- En ningún caso la instalación de la carpa deberá iniciarse antes de las 48 horas 

previas a la apertura de la actividad, y en todo caso las labores de desmontaje deberán 

finalizar en el plazo máximo de las 24 horas siguientes al término de la misma. 

 

6.-Una vez finalizada la actividad deberá ser retirada de la vía cualquier obstáculo 

que se haya generado para la puesta en marcha de la actividad, tales como vallas, 

paneles, mesas, etc… 

 

7.- Resultaría oportuno, en opinión de esta Jefatura, que se emitan los informes 

pertinentes por los Servicios Técnicos Municipales de la afectación pública, tales como 

anclajes al pavimento, limpieza, conexiones de energía, tomas de agua, etc… 

 

 ***se añadirán en su caso los condicionantes expuestos en GENERICOS, 

tales como Publicidad, Ruidos, etc… 

 

III-LANZAMIENTO ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS DE 3ª CATEGORIA 

(VOLADORES) 

 

 Se cumplirá escrupulosamente lo dispuesto en el Real Decreto 989/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y 

Cartuchería (BOE nº 267, de 7 de noviembre de 2015), así como sus modificaciones por 

R.D. 1335/2012, de 21 de setiembre, y especialmente en cuanto a las medidas de 

seguridad y personas habilitadas para la manipulación/uso de los artículos pirotécnicos 

que obstante el marcado CE a que se refiere la instrucción técnica complementaria nº 7.    

También se deberá tener muy en cuenta la normativa autonómica sobre Prevención de 

Incendios. 

 

 La empresa pirotécnica  encargada de los fuegos artificiales 

dispondrá de seguro obligatorio de responsabilidad cilvil.. 
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IV- PRUEBAS DEPORTIVAS. 

 

 1.- Deberá de ser la propia organización quien delimite, mediante el 

vallado y la señalización oportunas, los lugares del itinerario que resulten peligrosos, así 

como aquéllos otros próximos al mismo en los que sea necesario proceder al desvío, 

corte, etc., del tráfico rodado o peatonal ajeno a la prueba, conforme a la memoria que 

deberá aportar.   Así mismo la organización dispondrá de vehículos de apoyo suficientes, 

banderines y todos los medios adecuados para la señalización del recorrido, tanto en lo 

que respecta a los participantes en el evento como al resto de usuarios, así como los 

medios necesarios para retirar los elementos de señalización vallas, utillaje, y 

desperdicios o basuras que se generen en los avituallamientos o con motivo de cualquier 

otra actividad propia de la prueba deportiva al término de la prueba, dejando la vía y sus 

inmediaciones en el mismo estado que tenía antes de su celebración. 

 

 2.- Las señalizaciones empleadas deberán ser retiradas o borradas una vez 

que pase el último participante o haya finalizado la prueba, y nunca serán colocadas de 

manera que puedan provocar confusión a la circulación rodada ajena a la actividad 

solicitada.   No se podrá pintar el pavimento, y en todo caso cuando las indicaciones se 

hagan sobre la vía se deberán de utilizar materiales que se borren al término de la 

misma, no pudiendo utilizar ningún elemento de aquélla para la colocación de anuncios o 

cualquier otro objeto que pueda producir daños. 

 

 3.- La prueba irá precedida por un vehículo de apertura de la propia 

organización, dotado con una bandera roja, rotativo de color naranja, luces de avería y 

de cruce encendidas, megafonía y un cartel con la inscripción “Atención: Prueba 

deportiva. STOP” para anunciar de la proximidad de los participantes.   Así mismo en la 

cola de la prueba deberá contar con un vehículo de cierre, dotado de bandera verde, 

rotativo de color naranja, luces de avería y cruce encendidas y un cartel con la 

inscripción “Fin de Carrera. CONTINUE”.   Entre las mencionadas bandera roja y verde, 

solamente podrán circular aquéllos vehículos autorizados expresamente, y con la 

autorización situada en lugar bien visible. 

 

 4.- La organización dispondrá, durante la celebración de la actividad, de la 

presencia de al menos una ambulancia y un medico para la asistencia de los 

participantes, sin perjuicio de ampliar la dotación si se estima necesario. 
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 5.- La organización designará un responsable de seguridad vial de la 

prueba que deberá conocer la instrucción específica para la regulación del tráfico, e 

instruir en la misma al personal auxiliar habilitado al efecto por la organización. 

 

  6.- En todos los cruces, intersecciones y demás lugares de la vía que 

puedan ofrecer peligro para los participantes en la prueba o demás usuarios de la misma, 

la organización contará con el personal auxiliar habilitado, mencionado en el punto 

anterior, que debidamente aleccionado e identificado, realice las funciones de orden, 

control y seguridad, el cual irá provisto de una bandera de color amarillo e fin de indicar 

atención y advertir a los usuarios de las vías del paso de los participantes para que 

circulen con precaución, así como advertir a todos ellos de cualquier otro peligro.   Este 

personal deberá ir equipado con vestimenta de alta visibilidad (chaleco reflectante 

imprescindible) debidamente homologada y una paleta que incorpore por una cara la 

señal de STOP y por la otra la de sentido obligatorio. 

 

 7.- El personal auxiliar habilitado actuará, en cuanto al control y orden de 

la prueba se refiere, tanto en lo que respecta a los participantes como al resto de 

usuarios de las vías, siguiendo las directrices de los Agentes de la Autoridad, o del 

Responsable de Seguridad de la actividad.   Este personal deberá ser mayor de 18 años 

de edad, disponer por escrito de las instrucciones precisas sobre su función y ser 

aleccionado al respecto por el responsable de Seguridad Vial de la prueba, disponiendo 

además de un sistema eficaz de comunicación que les permita comunicar con el reiterado 

responsable de Seguridad, así como del material adecuado para su misión (conos, 

banderas, etc.). 

 

 8.- Todos los participantes están obligados al cumplimiento de las normas 

particulares del Reglamento de la Prueba y a las que se adopten, cuando corresponda, 

por seguridad, el Responsable de Seguridad o la autoridad competente. 

 

 9.-Cuando un participante no se encuentre en condiciones de mantener el 

horario previsto  para el último o sobrepase el tiempo previsto para el cierre de control 

de la actividad, será superado por el vehículo con bandera verde que indica el final de la 

zona de competición, y deberá abandonar la prueba.   En caso de desear continuar 

libremente, deberá cumplir las normas, señales y condiciones a que está obligado 

cualquier otro usuario de la vía. 
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 10.- Queda prohibido arrojar cualquier clase de publicidad. 

  

 11.- En ningún caso podrá variarse el itinerario, fechas y horarios sin la 

oportuna autorización. 

 

 12.- En el caso de que se den circunstancias especiales que así lo 

aconsejen, esta Jefatura podrá proceder inmediatamente al cese de la competición o a la 

modificación del recorrido o cualquier otro aspecto de la misma. 

 

 13.- No se interrumpirá el tráfico normal en ningún momento, ni total ni 

parcialmente, salvo en aquellos tramos de vía en que expresamente se autorice la 

prohibición de circulación al resto de usuarios. 

 

 14.- La prueba tendrá carácter gratuito para los espectadores en los tramo 

de vía pública aún cuando estos se cierren a trafico para la celebración de la misma. 

 

 15.- En los tramos de salida y final de prueba se colocaran vallas 

protectoras. 

 

 16.- La organización deberá advertir con suficiente antelación a los vecinos 

y residentes afectados por el itinerario de la prueba, del día, y del horario de inicio un 

finalización previstos. 

 

 17.- Se dará cumplimiento a los preceptos establecidos en la vigente 

normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 

 18.- La publicidad de la prueba deberá contener la referencia a la 

resolución administrativa que la autorice. 

 

 19.- La organización abonará los precios públicos que correspondan a la 

actividad autorizada de conformidad con las Ordenanzas Fiscales. 
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C) REQUISITOS TÉCNICOS UNA VEZ INFORMADA FAVORABLEMENTE LA 

SOLICITUD  Y PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

 

- Antes del inicio de las fiestas se presentará Certificado de Montaje de 

atracciones, carpas y escenarios, estando estos documentos suscritos por técnicos 

competentes. 

 

- Se prohíbe expresamente la perforación o cualquier otra actuación que dañe el 

pavimento de los espacios públicos, para la instalación de atracciones, carpas, escenarios 

o elementos de cualquier naturaleza que requieran montaje. 

 

- Las instalaciones eléctricas de las atracciones, carpas, orquestas o cualquier 

otro elemento que precise suministro eléctrico deberán ser ejecutadas por un instalador 

eléctrico autorizado y para su puesta en servicio deberán efectuarse los trámites 

necesarios ante la Consejería de Industria del Principado de Asturias y la compañía 

suministradora de electricidad. 

 

- La solicitud de suministro eléctrico deberá efectuarse por el promotor de la 

fiesta, siendo titular del suministro eléctrico dicho promotor. 

 

- Los cables eléctricos tendidos en el suelo en zonas de tránsito público, estarán 

protegidos para evitar el tropiezo de los viandantes y dispondrán de la adecuada 

señalización. 

 

- Si hay cesión de espacios municipales éstos deberán estar recogidos en las 24 

horas    siguientes a la finalización de las fiestas. 

 

EL AYTO NO CUBRIRÁ: 

 

a) Colocación de banderines festivos u otros elementos ornamentales que 

afecten a la fiesta parroquial que corresponda. Esas colocaciones, responsabilidad de las 

propias comisiones festivas o asociaciones, deberán ser retiradas por los organizadores 

en la semana siguiente a la finalización de cada fiesta. 

 

El incumplimiento de este punto conllevaría el NO abono del 50% de la 

subvención. 
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b) El Ayuntamiento no cubre los gastos derivados de SGAE y/u otras 

sociedades de gestión. 

 

c) El Ayuntamiento no cubre potenciales alquileres (generadores, luces, 

sonido, etc) que se puedan necesitar para el desarrollo de las respectivas fiestas. 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES. 

 

1- Ante la petición y concesión de cualquier material y/o actividad siempre 

deberá de señalarse un responsable físico que habrá de ocuparse de recepcionar 

adecuadamente el material cedido o la actividad aprobada 

 

2- La Colaboración municipal deberá de verse adecuadamente señalada en 

toda comunicación pública que los responsables festivos de las distintas parroquias 

elaboren. 
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LIBROS Y/O 

MATERIAL ESCOLAR Y DE MEDIO PENSIONADO SUBVENCIONES PARA EL 

EJERCICIO 2017 

 

Primera.—Objeto. 

El objeto de estas bases es regular la concesión de becas para la adquisición de 

material escolar y el servicio de comedor para el curso 2017-2018. 

 

Segunda.—Acciones subvencionables. 

Becas para libros de texto y material didáctico para niños de educación infantil (3-

6 años) y becas para comedor escolar. 

 

Tercera.—Régimen de las ayudas. 

 

Las becas se otorgarán, previa petición a instancia del/a solicitante, con cargo a 

los presupuestos de la corporación para el ejercicio 2017. En la concesión de las 

subvenciones se tendrá en cuenta que los solicitantes cumplan los siguientes requisitos: 

� Que el solicitante (padre, madre o tutor-a) y el/la menor para quien solicita 

la beca esté empadronado/a y residiendo en el municipio de Corvera. 

� Que el/la menor esté escolarizado-a en colegio público o concertado del 

municipio (E.I. Corvera; E.I. Gudín; E.I. “Sagrada Familia”; C.P. Las Vegas; C.P. Los 

Campos y C.P. “Francisco Fernández” de Cancienes). 

� No podrán obtener la condición de beneficiarios de la subvención regulada 

en estas bases las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que se 

establecen en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

� Haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión de subvenciones 

municipales anteriormente otorgadas. 

 

� Que los ingresos económicos de la unidad de convivencia, no superen el 

siguiente baremo: 

o Para becas de libros y material didáctico: 

Unidades familiares con uno o dos hijos menores de 18 años: Ingresos brutos 

anuales iguales o inferiores a 14.000,00 € 

Unidades familiares con tres o más hijos menores de 18 años: Ingresos brutos 

anuales iguales o inferiores a 16.000,00 € 
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o Para becas de comedor: 

Unidades familiares con uno o dos hijos menores de 18 años: Ingresos brutos 

anuales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. 

Unidades familiares con tres o más hijos menores de 18 años: Ingresos brutos 

anuales iguales o inferiores a 1,5 el Salario Mínimo Interprofesional. 

Si el/la alumno/a becado/a con servicio de comedor cambia de centro escolar 

dentro del municipio por un cambio de domicilio familiar, se mantendrá la beca. No así si 

el cambio es a otro centro escolar fuera del municipio. 

Si cambia la residencia a otro municipio, pero permanece en el mismo centro 

escolar se mantendrá la beca de comedor sólo para el curso iniciado. 

Si un/a alumno/a viene trasladado de otro centro por cambio de residencia 

familiar y ya hubiera finalizado el plazo de solicitud e incluso comenzado el curso, pero 

cumple los requisitos contemplado en esta cláusula tercera tendrá derecho a beca de 

comedor por el tiempo restante hasta que finalice el curso escolar. 

 

Cuarta.—Documentación 

Las solicitudes de subvenciones deberán ir acompañadas de la siguiente 

documentación: 

− Solicitud, según el modelo oficial, que se podrá obtener en cualquiera de los 

registros municipales. 

− Copia compulsada de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) de todos los miembros de la unidad de convivencia, o, en su 

caso, certificación acreditativa de la no obligatoriedad de su presentación. 

− Además de la documentación anterior, habrá de presentarse la siguiente: 

− Copia del modelo de pagos fraccionados correspondientes a los dos últimos 

trimestres, cuando se trate del ejercicio de actividades empresariales o profesionales. 

− Copia de las tres últimas nóminas, cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena 

y copia del contrato de trabajo. 

− Copia del documento de revalorización de la pensión cuando se trate de rentas de 

pensionistas. 

− Certificación del Servicio Público de empleo de inscripción, cobro y duración de las 

prestaciones.  

− Certificados bancarios de rendimientos de capital mobiliario. 

− Acreditación de la cuantía percibida de Salario Social (último recibo del banco). 

− En caso de percibir pensión de alimentos o pensión compensatoria, acreditar la 

cuantía recibida. 

− Certificado de Hacienda y de Seguridad Social de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y sociales 
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Quinta.—Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPA. 

 

Sexta.—Resolución de la convocatoria. 

El examen de la solicitud y documentación se efectuará en el Departamento de 

Servicios Sociales, el cual informará sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para acceder a las becas. 

A la vista del Informe anterior, el Alcalde-Presidente o Concejala Delegada de 

Acción Social (por delegación de Alcaldía) procederá a dictar resolución de concesión 

y/o denegación de becas. 

 

Séptima.—Cuantía. 

El importe a subvencionar para la adquisición de libros y material didáctico será 

de 85,00 € para educación infantil, por alumno. 

El importe a subvencionar para beca de comedor será el que resulte del coste del 

servicio en cada uno de los colegios. 

 

Octava.—Forma de pago. 

El importe de las becas se hará efectivo mediante ingreso en la cuenta bancaria 

del centro escolar en que se encuentre matriculado el alumno. Cada uno de los centros 

escolares asumirá la obligación de proporcionar a los beneficiarios el material escolar 

correspondiente, así como el servicio de comedor. 

 

Novena.—Justificación. 

La justificación de las ayudas reguladas en las presentes bases se realizará por 

parte de los centros educativos que gestionarán los fondos entregados para los fines 

previstos, mediante la presentación de las oportunas facturas acreditativas del gasto. 

 

Décima.—Inspección y control. 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto 

de las actividades subvencionadas y tendrá acceso a toda la documentación justificativa 

de las mismas, así como requerir a los centros educativos en los términos que precise. 
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Undécima.—Seguimiento. 

El incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas, la desviación de 

la subvención para actividades o conceptos no estimados en el proceso de tramitación y 

resolución, el incumplimiento de la obligación de justificación, la duplicidad de 

subvenciones para una misma finalidad, siempre que no sean complementarias con cargo 

a créditos de otras administraciones públicas, constituirán causa determinante para la 

revocación de la subvención concedida, con la consiguiente devolución de los créditos 

obtenidos. 

Igualmente, el falseamiento u ocultación de los datos exigidos en las 

correspondientes convocatorias, así como la aplicación de la prestación a fines distintos 

de los previstos, dará lugar a la cancelación de subvención y a la obligación del reintegro 

de las cantidades recibidas. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de créditos de derecho 

público a todos los efectos. 

 

Disposiciones adicionales 

1.ª En lo no previsto en estas bases será de aplicación lo regulado en el capítulo II 

del título IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

2.ª La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las 

presentes bases.” 
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS 

2017. 

 

Con efectos de 1 de enero de 2001, el Gobierno del Principado de Asturias, a 

través de la Consejería de Asuntos Sociales, firmó un convenio de colaboración con este 

Ayuntamiento, para el desarrollo de las PRESTACIONES BÁSICAS en materia de 

SERVICIOS SOCIALES. En dicho convenio se establecen partidas presupuestarias para 

ayudas económicas por los conceptos de -APOYO ECONÓMICO A LAS INTERVENCIONES 

SOCIALES - y -AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL-. 

 

APOYO ECONÓMICO A LAS INTERVENCIONES SOCIALES- 

 

Se consideran ayudas destinadas a proteger social y económicamente a aquellas 

personas con cargas familiares (menores, personas con discapacidad, tercera edad,…), 

que no puedan atenderlas adecuadamente y respecto a las cuales se esté realizando un 

programa de intervención técnica por parte de los Servicios Sociales y siempre que 

dichas personas se comprometan al cumplimiento del programa de intervención. 

La finalidad de la ayuda será el apoyo a la familia mediante la satisfacción de las 

necesidades general (cuidado, alimentación, educación, vestido, vivienda y transporte). 

 

EMERGENCIA SOCIAL- 

 

Son ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a paliar situaciones 

de emergencia de personas con hogares independientes afectadas por un estado de 

necesidad. Van dirigidas a la unidad de convivencia. 

Se consideran situaciones de emergencia, aquellas que originan gastos 

extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, tales 

como: 

 

• Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual: 

� Mobiliario. 

� Enseres. 

� Electrodomésticos básicos. 
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• Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o 

urgente necesidad social y sean de interés para la atención de personas con importante 

problemáticas social: 

� Alquiler. 

� Amortización de vivienda. 

� Alojamientos alternativos (pensiones y residencias). 

� Siniestros: obra básica de reparación de vivienda. 

� Suministro de luz, agua y gas. 

� Reparaciones menores de la vivienda. 

� Instalación de luz, agua y gas (si la vivienda es propia). 

� Instalación de teléfono (sólo para acceder al servicio de teleasistencia 

municipal). 

� Equipamiento básico del hogar. 

 

• Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares: 

� Alimentación infantil. 

� Alimentación. 

� Vestido. 

 

Criterios de concesión. 

 

1. Estar empadronado-a como residente en el municipio de Corvera con una 

antigüedad de 1 año *. 

2. La existencia de un estado de necesidad constatado, primando situaciones 

en las que se detecten problemáticas asociadas que superen las derivadas de las 

situaciones de desempleo. 

3. la aceptación y firma de las propuestas técnicas de los Servicios Sociales 

Municipales, por parte de la unidad familiar interesada. 

4. La correcta justificación e las ayudas económicas percibidas con 

anterioridad en el plazo de 2 meses desde el cobro de la misma. El incumplimiento de 

esta obligación implica la imposibilidad de obtener una nueva ayuda en el plazo de 1 año 

desde que se declare tal incumplimiento. 

5. No podrán obtener la condición de beneficiarios de la subvención regulada 

en estas bases las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que se 

establecen en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
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6. Los límites económicos se establecerán de acuerdo a la ponderación de 

ingresos familiares que anualmente se publican en el Boletín Oficial del Principado de 

Asturias. 

7. La disponibilidad presupuestaria existente, bien sea con asignación directa 

de los fondos municipales o por aportación a los mismos de subvenciones o fondos 

destinados a esa finalidad procedentes de otras entidades o administraciones públicas. 

 

* Quedan exentas del requisito de antigüedad las mujeres víctimas de violencia de 

género y los emigrantes retornados-as que lo acrediten).  

 

 

Límites económicos 

 

Debido a la existencia de un presupuesto anual y a la demanda existente, es 

necesario establecer un límite económico en el otorgamiento de las ayudas para un 

reparto equitativo entre las unidades familiares afectadas. 

 

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 

CONCEPTO Propuesta 

Alquiler  
Hasta 900,00 

€ 

Amortización vivienda  
Hasta 900,00 

€ 

Alojamiento alternativo  
Hasta 

1.200,00 € 

Siniestro (obra básica reparación de 

vivienda) 

Hasta 

1.500,00 € 

Suministro de luz, agua y gas 
Hasta 600,00 

€ 

Instalación teléfono (sólo para 

acceder al servicio de teleasistencia) 

Hasta 150,00 

€ 

Equipamiento básico del hogar 
Hasta 600,00 

€ 
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Alimentación infantil 
Hasta 500,00 

€ 

Alimentación 
Hasta 600,00 

€ 

Medicación 
Hasta 200,00 

€ 

Otros no tipificados 
Hasta 

1.500,00 € 

 

APOYOS ECONÓMICOS A LAS INTERVENCIONES SOCIALES 

 

CONCEPTO Propuesta 

INFANCIA  

Lactancia infantil  Hasta 500,00 € 

Alimentación Hasta 720,00 € 

Tratamientos buco dentales Hasta 900,00 € 

Otros tratamientos (prótesis, 

ortopedia, etc… 
Hasta 350,00 € 

Desplazamiento por 

tratamiento hospitalario (transporte, 

alojamiento y manutención)  

Hasta 300,00 € 

Actividades extraescolares-ocio 

y/o transporte para acudir al centro 

escolar. 

Hasta 300,00 € 

FAMILIA  

Alquiler y amortización de 

vivienda 
Hasta 900,00 € 

Alojamientos alternativos (con 

carácter general) 
Hasta 600,00 € 

Alimentación Hasta 900,00 € 

Gastos básicos de 

mantenimiento de vivienda y enseres 
Hasta 600,00 € 

Medicación Hasta 200,00 € 
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MUJER  

Para víctimas de violencia de 

género 

Hasta 1.200,00 

€ 

Mujeres solas con cargas 

familiares 

Hasta 1.200,00 

€ 

Becas de guardería y comedor Hasta 900,00 € 

Apoyos a la formación para la 

inserción laboral 
Hasta 900,00 € 

DISCAPACIDAD  

Alquiler y amortización de 

vivienda 
Hasta 900,00 € 

Alojamientos alternativos (con 

carácter general)  

Hasta 3.000,00 

€ 

Alimentación Hasta 720,00 € 

Gastos básicos de 

mantenimiento de vivienda y enseres 
Hasta 600,00 € 

Ayudas técnicas Hasta 600,00 € 

Apoyos a la integración Hasta 900,00 € 

TERCERA EDAD  

Alojamientos alternativos (con 

carácter general) 

Hasta 3.600,00 

€ 

Ayudas técnicas Hasta 300,00 € 

Alimentación Hasta 720,00 € 

Gastos básicos de 

mantenimiento de vivienda y enseres 
Hasta 600,00 € 

OTROS  

Que no estén tipificados 
Hasta 1.500,00 

€ 
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Tanto las cuantías como los criterios de concesión se establecen con carácter 

general, si bien se tendrá en cuenta otras propuestas técnicas que con carácter 

excepcional justifiquen la carencia o la imposibilidad de acceso a otros recursos sociales, 

siempre y cuando se disponga de crédito en las partidas presupuestarias. 

 

Igualmente con carácter excepcional y debidamente motivada, se podrá conceder 

el importe máximo de ayudas por unidad familiar en un solo apoyo económico por 

cualquier concepto recogido en los apoyos económicos a las intervenciones sociales o en 

las ayudas de emergencia social. 

 

Con carácter general, la unidad familiar beneficiaria no podrá superar apoyos 

económicos por importe de 1.500,00 € anuales. 

 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 

• Solicitud, según el modelo oficial, que se podrá obtener en cualquiera de 

los registros municipales. 

 

• Fotocopia de DNI del solicitante y, en caso de extranjeros, tarjeta de 

residente u otro documento de identificación. 

 

• Certificado de empadronamiento y de convivencia donde consten los 

miembros de la unidad familiar que conviven, así como el año de llegada al municipio. 

 

• Certificado de Hacienda y de Seguridad Social de estar al corriente de las 

obligaciones tributarias y sociales 

 

• Copia compulsada de la última declaración del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas (IRPF) de todos los miembros de la unidad de convivencia, o, en su 

caso, certificación acreditativa de la no obligatoriedad de su presentación. 

 

• Justificante de percibir o haber solicitado a la Seguridad Social prestación 

familiar por hijo a cargo, en su caso. 

 

• Además de la documentación anterior, habrá de presentarse la siguiente: 
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- Copia del modelo de pagos fraccionados correspondientes a los dos últimos 

trimestres, cuando se trate del ejercicio de actividades empresariales o profesionales. 

 

- Copia de las tres últimas nóminas, cuando se trate de trabajadores por 

cuenta ajena. 

 

- Copia del documento de revalorización de la pensión cuando se trate de 

rentas de pensionistas. 

 

- Certificación del Servicio Público de Empleo relativa a las prestaciones 

percibidas cuando se esté en situación de desempleo. 

 

- Certificados bancarios de rendimientos de capital mobiliario. 
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 

PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ASCENSORES EN EL MUNICIPIO DE CORVERA 

 

Primera.—Objeto. 

El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas económicas con 

destino a la primera instalación de ascensores en edificios de viviendas colectivas, 

excepto viviendas unifamiliares. 

 

Segunda.—Régimen de las ayudas. 

Las ayudas se otorgarán, previa petición a instancia de la comunidad de vecinos 

solicitante, con cargo a los presupuestos de la corporación para el ejercicio 2017. 

 

Tercera.—Documentación. 

Las solicitudes de subvenciones deberán ir acompañadas de la siguiente 

documentación: 

 

- Solicitud, según el modelo oficial, que se podrá obtener en cualquiera de 

los registros municipales. 

- Proyecto técnico con presupuesto debidamente justificado. 

- Licencia Municipal de obras. 

- Declaración de no hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad o 

incompatibilidad para la percepción de subvenciones o ayudas públicas, así como de 

estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales. 

- Declaración de haber cumplido las obligaciones derivadas de la concesión 

de subvenciones municipales anteriormente otorgadas. 

 

Cuarta.- Plazo. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el 

ejercicio económico. 

 

Quinta—Resolución de la convocatoria. 

El examen de la solicitud y documentación se efectuará en el Departamento de 

Urbanismo, el cual informará sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

acceder a las ayudas.  

A la vista del Informe anterior, por la Alcaldía o Concejal de Hacienda (por 

delegación de la Alcaldía) se procederá a dictar resolución de concesión de becas. 
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Sexta.- Cuantía. 

El importe de la subvención ascenderá a un importe fijo de 6.000,00 € más el 

4,60% del presupuesto de la obra. 

 

Séptima.—Forma de pago. 

El importe de las subvenciones se hará efectivo contra su justificación. 

 

Octava.—Justificación. 

La justificación de las subvenciones reguladas en las presentes bases se realizará 

por parte de los beneficiarios a la finalización de las obras mediante la presentación de la 

factura de la empresa contratada para la instalación del ascensor. y del Certificado de 

final de obra que contemple el cumplimiento de las condiciones específicas de la Licencia 

Municipal correspondiente. 

 

Novena.—Inspección y control. 

El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto 

de las actividades subvencionadas y tendrá acceso a toda la documentación justificativa 

de las mismas, así como requerir a los centros educativos en los términos que precise. 

 

Décima.—Seguimiento. 

El incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas, la desviación de 

la subvención para actividades o conceptos no estimados en el proceso de tramitación y 

resolución, el incumplimiento de la obligación de justificación, la duplicidad de 

subvenciones para una misma finalidad, siempre que no sean complementarias con cargo 

a créditos de otras administraciones públicas, constituirán causa determinante para la 

revocación de la subvención concedida, con la consiguiente devolución de los créditos 

obtenidos. 

Igualmente, el falseamiento u ocultación de los datos exigidos en las 

correspondientes convocatorias, así como la aplicación de la prestación a fines distintos 

de los previstos, dará lugar a la cancelación de subvención y a la obligación del reintegro 

de las cantidades recibidas. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de créditos de derecho 

público a todos los efectos. 

 

Disposiciones adicionales. 
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1ª. En lo no previsto en estas bases será de aplicación lo regulado en el capítulo II 

del título IV de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

2ª. La concurrencia a esta convocatoria supone la plena aceptación de las 

presentes bases. 
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ANEXO 1 
 
 
 Por la presente acepto y firmo los compromisos siguientes en la resolución de las 
necesidades que afectan a mi familia cuyo cumplimiento es necesario para la concesión 
de la ayuda solicitada: 
 
 
Compromiso de promoción social: 
 
 
 
Compromisos económicos: 
 
Compromisos y justificación del gasto: 
 
Destinar la ayuda para el concepto por el que se solicita y presentar justificante mediante 
facturas en el plazo máximo de dos meses a contar desde el momento de la concesión. 
 
 
 
Otros compromisos: 
 
� Comunicar cualquier alteración de las circunstancias económicas de la unidad 

convivencial que motivaron la concesión de esta ayuda. 
 
 
Asimismo soy consciente de que el incumplimiento de estos compromisos 
podría dar lugar a la pérdida de la ayuda y/o denegación de ayudas posteriores 
durante un período máximo de cuatro años. 
 

Corvera, a ____ de _____________ de 201_ 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ______________________ 
 
 


