BASES DE EJECUCION
PPTO. MUNICIPAL PROPIO
2014

BASES O NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA EJECUCION
DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

TITULO PRIMERO - DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO PRIMERO - EL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARRASATE.

1. El Presupuesto para el ejercicio del 2014 queda aprobado con un importe total de 31.711.604,61
euros, tanto en el Estado de Gastos, como en el de Ingresos.

2. El ámbito temporal de aplicación del Presupuesto será el ejercicio económico del 2014 y el de su
prórroga si la hubiere.

Al final del ejercicio quedarán anulados los créditos no invertidos ni comprometidos durante la
vigencia del Presupuesto, salvo los que puedan incorporarse con arreglo al procedimiento legalmente
establecido.

TITULO SEGUNDO - DE LA GESTION ECONOMICA
ARTICULO SEGUNDO - COMPETENCIA DE LA GESTION ECONOMICA

1. El presente Presupuesto de Gastos e Ingresos constituye la Ley Económica del Ayuntamiento de
Arrasate para el ejercicio 2014, correspondiendo a dicha Corporación la administración de las consignaciones
incluidas en el mismo.

2. El Alcalde y, por delegación de éste, la Presidenta de la Comisión Hacienda, con el asesoramiento
del Interventor, cuidarán de la ejecución del mencionado Presupuesto y de que se observe y cumpla por los
Servicios correspondientes cuanto en él se establece, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las
presentes Bases y a los acuerdos adoptados o que pueda adoptar el Ayuntamiento.

ARTICULO TERCERO - INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

1. Mensualmente se enviarán a los miembros de la Comisión de Hacienda y a los miembros de la
Junta de Gobierno Local, información del estado de ejecución del Presupuesto, así como de la situación
económica y financiera del Ayuntamiento.

2. Trimestralmente se dará cuenta del estado de ejecución presupuestaria al Pleno de la Corporación.

TITULO TERCERO - DE LA APROBACION DEL GASTO Y ORDENACION DEL PAGO

ARTICULO CUARTO - FASES EN LA GESTION DEL GASTO

1. La gestión del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto

"A"

b) Disposición del gasto

"D"

c) Reconocimiento de la obligación "O"
d) Ordenación del pago

"P"

A) AUTORIZACION DEL GASTO - Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario.
El Órgano competente para la aprobación del gasto deberá indicar forzosamente en dicho acuerdo el
importe cierto o estimado del mismo, junto con una breve descripción del concepto y servicio al que está
destinado el gasto, así como la partida presupuestaria con cargo a la que se propone financiar dicho gasto.

B) DISPOSICION DE GASTO - Es el acto mediante el cual se acuerda la realización del gasto,
previamente autorizado, por un importe exacto y con un tercero o proveedor determinado.
Cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca la cuantía exacta y el nombre del proveedor o
tercero, se acumularán las fases de autorización y disposición, en una única fase, denominada "AD".

Caso de que el importe de la Disposición no coincida con el de la Autorización, y salvo que desde el
Servicio o Comisión que apruebe el gasto se plantee, de forma motivada, lo contrario, se entenderá que el
importe de la disposición es el que debe figurar en la contabilidad municipal, regularizándose mediante la
oportuna anotación contable (dto. A/) el importe inicialmente autorizado, en caso de que la “D” sea por un
importe inferior al “A”, o mediante un dto. “A” complementario en caso de ser superior.

C) RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION - Es el acto mediante el cual, con el oportuno
soporte documental (fra., certificación, etc.), se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad,
derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Con carácter excepcional, y derivado de la naturaleza del gasto, podrán acumularse en una única fase,
“ADO”, la autorización, disposición y el reconocimiento de la obligación.

D) ORDENACION DEL PAGO - Es el acto mediante el cual, en base a una obligación
reconocida y liquidada, se expide la correspondiente orden de pago.

2. Para el supuesto de gastos corrientes que vayan a llevarse a cabo a lo largo de dos o mas años
(actividades comisiones, cursillos, etc.), en el acuerdo municipal de aprobación deberá hacerse constar el
importe del gasto imputable a cada ejercicio presupuestario.
3. En los acuerdos de adjudicación (Fase “D”) de gastos del Capítulo de Inversiones, y en los
correspondientes procedimientos de contratación instruidos al efecto, deberán constar forzosamente las
fechas previstas para el inicio y el final del gasto adjudicado.
4. Se establece como fecha límite para la aprobación de adjudicaciones de obras (Fase "D") del
capítulo de Inversiones, el 31 de octubre del año 2014.
Quedan excepcionadas del límite temporal citado en el párrafo anterior, aquellas adjudicaciones cuyo
expediente de contratación hubiera sido iniciado con anterioridad al 1 de Octubre de 2014 o bien tengan un
plazo de ejecución previsto no superior a 2 meses, así como aquellas otras cuya financiación provenga de
partidas objeto de ampliaciones de crédito presupuestario aprobadas durante el último cuatrimestre del año o
bien dispongan de financiación específica afectada a dicha obra.
5. En las obras e inversiones, caso de que la Dirección facultativa de las mismas o los departamentos
técnicos correspondientes constaten la existencia de desviaciones de costes o necesidad de modificación del
proyecto inicialmente aprobado, que supongan una variación económica superior al 5% respecto del ppto. de
adjudicación y tengan asimismo una incidencia cuantitativa superior a 10.000 €, dicha desviación deberá ser
puesta inmediatamente en conocimiento del órgano que autorizó la adjudicación, sin esperar al momento de
realizar la liquidación definitiva o certificación final, todo ello al objeto de poner en marcha los
procedimientos necesarios cara a la oportuna regularización presupuestaria y contable del coste de la
mencionada obra o inversión y, en su caso, del expediente de contratación. Todo ello, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el R.D.L 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público,

ARTICULO QUINTO - COMPETENCIAS PARA LA APROBACION DE GASTOS
1. Dentro de los límites de los créditos presupuestarios vigentes (ppto. aprobado incluidas
modificaciones) no podrá aprobarse ningún gasto sin que previamente haya sido autorizado, según proceda
por razón de su cuantía, por alguno de los siguientes órganos o cargos:
- Almacenero, Capataces o Responsables de Brigadas.
- Jefes de Departamentos y Responsables o Directores de Centros dependientes del Ayto.
- Concejales delegados.
- Junta de Gobierno Local.
- Ayuntamiento Pleno.
- Alcalde-Presidente.

2. La aprobación del gasto corresponderá:
a) A los Capataces o Jefes de las Brigadas y al almacenero: para gastos ordinarios derivados del
normal funcionamiento de los servicios, cuyo importe no sea superior a 600 €.
b) A los Jefes de Departamento, Jefe de la Policía Municipal, Director/a de Euskaltegi y EMA Udala,
responsable del servicio de viviendas tuteladas, responsable Biblioteca, responsable Juzgado de Paz: para
gastos de carácter ordinario e inversiones de mantenimiento, derivadas del normal funcionamiento de los
servicios, cuyo importe no sea superior a 1.000€.
c) A los Alcaldes de Barrios Urbanos y Rurales, hasta una cuantía máxima de 1.000 €, para atender
necesidades de carácter ordinario.
d) A los Concejales Delegados, de conformidad con la delegación de competencias efectuada por la
Alcaldía, para gastos cuyo importe no sea superior a los 6.000 €.
e) A la Junta de Gobierno Local:
- Los gastos de carácter ordinario e inversiones de mantenimiento cuyo importe sea superior a
6.000 €.
- La concesión de subvenciones, y demás gastos incluidos en el Capítulo IV – Transferencias
Corrientes del Presupuesto, salvo aquellos gastos que hayan sido expresamente delegados por la
Alcaldía (programas del Area de Bienestar Social) en otros órganos.
- La contratación del resto de obras e Inversiones y la concesión de subvenciones del capítulo VII–
Transferencias de Capital del Ppto., dentro de sus competencias legales, como consecuencia de la
delegación efectuada por la Alcaldía.
- Los demás gastos cuya competencia le corresponda por delegación de otros Organos.

f) Al Ayuntamiento Pleno:
- La contratación de obras e Inversiones dentro de los límites de su competencia.
- Los demás gastos que le correspondan por Ley.

g) Al Alcalde - Presidente:
- Gastos e inversiones, hasta una cuantía máxima de 6.000 €.
- En los casos de urgencia, gravedad, etc., podrá autorizar gastos por cualquier importe, dando
cuenta posteriormente de dichas autorizaciones al Organo competente para la aprobación de los
citados gastos.
3. Todo acto susceptible de producir obligaciones de contenido económico, salvo los que sean de un
importe inferior a 1.000€, deberá ser fiscalizado previamente por el Departamento de Intervención, debiendo
contener obligatoriamente, para su validez, indicación del importe del gasto, servicio al que está destinado,
descripción del mismo y partida presupuestaria imputable.
Los gastos por importe inferior a 1.000€ no precisarán fiscalización previa, sin perjuicio de su
oportuna tramitación administrativa (vale de pedido, propuesta de gasto, Munigex, etc.), debiendo contener,
en todo caso, importe del gasto, servicio al que está destinado y descripción del gasto, de acuerdo con las
partidas del presupuesto.

4. Con carácter general y salvo excepción debidamente fundamentada, las compras o suministros
ordinarios se efectuarán mediante pedidos de carácter global, mediante contrato de suministro, a través de las
oportunas previsiones de consumo para mínimamente, salvo justificación en contrario, un período de un año,
al objeto de obtener las correspondientes mejoras en calidad y precio.

5. Serán nulos los acuerdos de la Corporación o Autoridades que aprueben gastos, creen nuevos
servicios o den mayor extensión a los ya establecidos, sin que exista crédito presupuestario suficiente para
satisfacerlos.

ARTICULO SEXTO - LA ORDENACION DEL PAGO
1. Se podrán librar directamente, por el Alcalde-Presidente o por la Presidenta de la Comisión de
Hacienda, como ordenadores de pagos, sin ulterior trámite, los pagos referentes a:
a) Cantidades presupuestadas a nombre de personas o entidades determinadas o consignadas
especialmente para ciertos Servicios y previstas de modo exacto en el Presupuesto.

b) Las nóminas de haberes y demás emolumentos de toda clase, que redacte el Departamento de
Personal, previa certificación de prestación de los servicios por los Jefes respectivos y el "Intervenido y
Conforme" del Sr. Interventor, de acuerdo con los niveles retributivos aprobados por los órganos
competentes.
c) Las retribuciones del personal temporal.
d) Los gastos relativos a contratos concertados con el Excmo. Ayuntamiento en que se consignen
expresamente el importe y cuantía de las obligaciones, previa certificación de prestación de los servicios por
parte del Jefe respectivo.
e) Contribuciones e Impuestos.
f) Anuncios y Suscripciones.
g) Servicio telefónico y suministros de gas y gasóleo.
h) Gastos de locomoción y dietas, y liquidación de los gastos de asistencia a cursillos.
i) Intereses y amortizaciones de las operaciones de préstamo en vigor.
j) Los pagos procedentes de ejercicios cerrados que estuvieran exactamente cuantificados en la
correspondiente liquidación del presupuesto.
k) Los gastos de representación de la Alcaldía y del resto de corporativos, así como las aportaciones
económicas a los grupos municipales.
l) Las facturas correspondientes a los trabajos prestados en los contratos del Servicio de Ayuda a
domicilio y Servicio de vivienda tutelada.
m) Los alquileres de toda clase.
n) Las cuotas de Seguridad Social y Elkarkidetza, derivadas de las retribuciones devengadas y
abonadas.
ñ) Las devoluciones de ingresos indebidos, previamente informadas por el Sr. Interventor.
o) Gastos cuya cuantía no exceda de 1.500 €, previa conformidad del jefe respectivo en relación
con el gasto planteado.
p) Las cuotas de Servicios Mancomunados y otros órganos supra-municipales de los que el
Ayuntamiento forme parte.
q) Las pólizas correspondientes a los contratos de seguros suscritos por el Ayuntamiento.
r) Las obligaciones económicas procedentes de la aplicación de los diferentes programas
gestionados a través del Área de Servicios Sociales (Plan Pobreza, Drogodependencias, Tasas
Municipales, situaciones desprotección, ayudas para gastos de transporte de familiares de presos,
etc.), derivadas del oportuno acuerdo municipal inicial de aprobación del gasto, previa conformidad
o Vº Bº de los técnicos del citado Dpto.

s) Las facturas correspondientes a las actividades de las Comisiones Informativas, cuyo gasto haya
sido previamente aprobado a través del oportuno acuerdo municipal, previa conformidad del
técnico responsable de cada departamento o comisión.
t) Anticipos de Tesorería a los Organismos Autónomos Aukea e Iturbide Egoitza, a cuenta de los
déficits previstos y condicionado a la existencia de disponible presupuestario, previa justificación
documental de la necesidad del anticipo.

2. El resto de los gastos necesitará, para su abono, los siguientes requisitos:
a) Para los gastos ordinarios del Capítulo Segundo-Compra de Bienes y Servicios corrientes y Cap.
Cuarto-Transferencias corrientes, excepto los que tengan carácter de subvención, se requerirá:
a-1.- Conformidad del Jefe de Dependencia o Servicio que haya recibido el suministro.
a-2.- Toma de razón de la Intervención, para comprobar la existencia en el Presupuesto de
consignación suficiente para su pago.
a-3.- Inclusión en la relación de facturas que periódicamente remite la Intervención para su
examen por la Comisión de Hacienda, y posterior presentación a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación, si procede.

b) Para el resto de gastos (subvenciones, certificaciones o facturas correspondientes a inversiones,
etc.) será necesario el oportuno acuerdo del órgano competente para la aprobación del gasto (Concejal
delegado, Alcaldía, Junta de Gobierno Local, Ayto. Pleno).
No obstante, aquéllas obras o inversiones, cuyo importe no supere los 40.000 €, podrán ser incluidos
asimismo dentro de la relación de facturas a tramitar desde Comisión de Hacienda si, por razones de urgencia
o agilización de trámites, así se estima oportuno, previo cumplimiento de los mismos requisitos exigibles a las
facturas (acuerdo inicial del gasto, conformidad del servicio, toma razón, etc.)

3. Para la ordenación del pago de los gastos que presentan una desviación superior al 10 % respecto
del gasto inicialmente aprobado, y si dicha desviación importa una cuantía superior a 3.000€, será necesario el
oportuno informe técnico escrito justificativo de la desviación producida.

4. Se librarán y considerarán como pagos "a justificar" las cantidades que deban satisfacerse para la
prestación de servicios cuyos comprobantes no puedan obtenerse al tiempo de hacer los pagos, circunstancias
que apreciarán en cada caso el Alcalde o el Pte. de la Comisión Informativa de Hacienda, en su condición de
Ordenadores de pagos.
Asimismo, y al objeto de garantizar un ágil y correcto funcionamiento de los distintos servicios,
condicionado a la necesidad efectiva de fondos, se podrá autorizar la tramitación a principio de año un
mandamiento de pago, en concepto de anticipo a justificar para gastos de carácter ordinario, a abonar a los
siguientes centros o dependencias:

- Euskaltegi Municipal, por importe de 1.200 €.
- Biblioteca Municipal, por importe de 1.200 €.
- Juzgado de Paz, por importe de 1.000 €.
- Escuela Medio Ambiental Udala, por importe de 1.000 €
- Area Bienestar Social, por importe de 600 €
- Área de Juventud, por importe de 600 €.
- Departamento Cultura, por importe de 300 €, para la taquilla de recaudación de actividades
culturales.
- Alcaldías de Barrios Urbanos y Rurales por importe de1.000 €.
- Area de la Mujer, por un importe de 600 €.
- Almacén municipal, por un importe de 1.000 €.

Con cargo a dicho anticipo se podrá efectuar el pago de los gastos ordinarios que vayan realizándose
a lo largo del ejercicio y, previa presentación en el departamento de Intervención de los justificantes de los
gastos realizados, con el Vº Bº del Ordenador de Pagos, serán repuestos dichos fondos, por el importe de los
justificantes presentados.
En todo caso, antes del 31 de Diciembre del 2014 se deberá remitir a la Intervención de Fondos el
importe de los justificantes de gasto efectuados, así como proceder, en su caso, al reintegro del sobrante en
metálico de dicho fondo.

4. Además de los citados en el número anterior, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar, a la vista
de las características que concurran en cada actividad (festejos, actividades culturales, etc.), la concesión de
otros anticipos, cuya cuantía, personas autorizadas para su disposición, plazo límite para justificar, etc, deberá
constar expresamente en el acuerdo municipal.

5. Con carácter general, y salvo excepciones debidamente fundamentadas, que deberán constar
expresamente en el acuerdo de aprobación del gasto, el Ayuntamiento procederá al pago de las obligaciones
que le sean exigibles por suministros ordinarios y realizaciones de obras e inversiones, con arreglo a los plazos
previstos en la legislación vigente.
Para el inicio del cómputo de dichos plazos será condición indispensable que todas las facturas o
certificaciones de obra sean debidamente registradas (Registro General de Entradas o registro auxiliar de
facturas) en el Ayuntamiento.

ARTICULO SEPTIMO - DE LAS SUBVENCIONES
1. Las subvenciones a las distintas Entidades o Asociaciones culturales, deportivas, benéficas,
sociales, etc., serán concedidas, previa convocatoria pública aprobada al efecto, que será redactada de
conformidad con lo previsto en la Legislación vigente, en especial, por la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones y de acuerdo asimismo con la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión y
gestión de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Arrasate, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de julio de 2004.

2. El Organo competente para la concesión de subvenciones será la Junta de Gobierno Local a
propuesta de la Comisión Informativa correspondiente.

3. El pago de las subvenciones concedidas se realizará en función de las necesidades financieras
derivadas de las actividades a subvencionar y de conformidad con las condiciones establecidas en la oportuna
convocatoria de cada programa de ayudas, estableciéndose como norma general, susceptible de excepciones
debidamente justificadas, que deberán constar expresamente en el acuerdo de concesión, el siguiente
procedimiento de pago:
a) Abono del 60% del importe concedido, dentro del plazo de 15 días, contados a partir del acuerdo
de concesión.
b) Previa presentación por cada entidad de la memoria de actividades realizadas en el ejercicio y los
justificantes de gasto e ingreso de las mismas, pago del 40% restante o de la cantidad que proceda, dentro del
plazo de 15 días, contados a partir de la propuesta de abono formulada por la Comisión Informativa
correspondiente.

4. Se establece como fecha límite para la presentación de la memoria de actividades realizadas y
justificación de gastos correspondientes, la fecha del 15 de enero de 2015.
Excepcionalmente, para el caso de aquellas actividades subvencionadas que vayan a realizarse en el
último bimestre del año, podrá admitirse la presentación de los oportunos justificantes hasta el 31 de Enero
de 2015.

5. Si alguna Entidad no presentara la documentación requerida en las fechas indicadas, por los
Servicios correspondientes del Ayuntamiento se iniciarán los trámites necesarios para lograr la devolución del
importe inicialmente abonado, perdiendo, en todo caso, el derecho a obtener nuevas subvenciones hasta
tanto no se regularice dicha situación.

6. Las Comisiones Informativas, salvo excepción debidamente fundamentada, deberán adoptar los
acuerdos relativos a la liquidación de las subvenciones aprobadas, con anterioridad al 10 de febrero de 2015.

7. Para el caso de aquellas entidades en las que el soporte documental para la justificación de la
subvención consista en la presentación de los estados financieros y contables debidamente auditados, y
resulte previsible para años posteriores la continuación de la actividad y del disfrute de la subvención, podrá
autorizarse la liquidación y abono de anticipos con cargo a nuevas subvenciones, con carácter provisional,
hasta tanto sea presentada la documentación requerida.

Dicha documentación (estados financieros auditados) deberá presentarse, en todo caso, con
anterioridad al 31 de Mayo del año siguiente. En función de los resultados que se deriven del estudio de la
documentación presentada se dará inicio, en su caso, al oportuno expediente para el reintegro de posibles
subvenciones cobradas en exceso.

TITULO CUARTO - DEL REGIMEN GENERAL DE LOS CREDITOS

ARTICULO OCTAVO - DEL CARACTER DE LAS CONSIGNACIONES, NIVELES DE
VINCULACION Y OTROS CONDICIONANTES

1. Las consignaciones del Estado de Gastos representan, salvo las excepciones que se indican en el
número 2 de este artículo, el límite máximo de las obligaciones municipales a contraer. Su inclusión en el
Presupuesto no crea ningún derecho y han de utilizarse en la cuantía estrictamente necesaria para cada
servicio, sin que la mera existencia de crédito suponga, por si sola, razón alguna para realizar el gasto.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, existen determinadas partidas cuya consignación
no representa el límite máximo de las obligaciones municipales a contraer, que son las siguientes:
a) Créditos para gastos de personal (Capítulo Primero). La consignación total del capítulo
representa el límite máximo de los gastos a contraer, pudiendo superar las consignaciones de cada partida
presupuestaria sin superar la consignación total del capítulo, si como consecuencia de los oportunos acuerdos
municipales (aumento remuneraciones, cambio de régimen laboral por regularización plantilla, sustituciones,
incorporaciones, etc.) se produjera un mayor gasto respecto del crédito presupuestario.
b) Los créditos para aportaciones a Servicios Mancomunados y otros organismos de carácter
supramunicipal (clasificación económica 421, y además las partidas de SURADESA, EUDEL,
UDALSAREA Y HABEA). La suma total de las consignaciones representa el límite máximo de obligaciones
a contraer, pudiendo superarse individualmente la consignación de los respectivos servicios, si como
consecuencia de las cuotas fijadas o decisiones adoptadas en el ente Mancomunado u Organismo
correspondiente se deriva un mayor gasto que la consignación presupuestada.
c) Los créditos destinados a gastos de mantenimiento equipo informático y ofimático
(clasificación económica 215.00). La suma total de las consignaciones para todos los departamentos
representa el límite máximo de las obligaciones a contraer pudiendo superarse individualmente la
consignación de dicho concepto económico para cada Departamento.
d) Los créditos destinados a compras de material de oficina (clasificación económica 220.00).
La suma total de las consignaciones para todos los departamentos representa el límite máximo de las

obligaciones a contraer pudiendo superarse individualmente la consignación de dicho concepto económico
para cada departamento.
e) Los créditos destinados a gastos suscripciones y libros (clasificación económica 220.02). La
suma total de las consignaciones para todos los departamentos, excepto las destinadas a la compra de libros
para las bibliotecas, representa el límite máximo de las obligaciones a contraer pudiendo superarse
individualmente la consignación de dicho concepto económico para cada departamento.
f) Los créditos destinados a gastos vestuario (clasificación económica 221.05.). La suma total de
las consignaciones para todos los departamentos representa el límite máximo de las obligaciones a contraer
pudiendo superarse individualmente la consignación de dicho concepto económico para cada departamento.
g) Los créditos destinados para atender los gastos de viaje (clasificación económica 230.00 y
231.00) del personal municipal y de los Organos de Gobierno. La suma total de las consignaciones representa
el límite máximo de las obligaciones a contraer pudiendo superarse individualmente la consignación de dicho
concepto económico para cada departamento.
h) Los créditos destinados para atender los gastos de cursillos (clasificación económica 230.01)
del personal municipal y de los Organos de Gobierno. La suma total de las consignaciones representa el límite
máximo de las obligaciones a contraer pudiendo superarse individualmente la consignación de dicho
concepto económico para cada departamento.
i) Los créditos destinados para Actividades (clasificación económica 226.00) y subvenciones
(clasificaciones económicas 470, 471, 480 y 481) de cada comisión (mismo código orgánico). La suma de
ambos conceptos representa el límite máximo de obligaciones a contraer, pudiéndose superar
individualmente la consignación de los conceptos económicos, siempre que la suma de las partidas sea igual o
inferior al importe global asignado a cada Comisión.
No obstante, quedan excluidas de lo previsto en este apartado, bien por disponer de ingreso
específico que lo financia o bien porque existen otras razones que así lo aconsejan, las siguientes partidas:
- Las subvenciones del Presupuesto que tengan carácter nominativo.
- Ejecución subsidiaria de obras.
- Ayudas de Emergencia Social (AES)
- Aportaciones a los presupuestos ordinarios de los Barrios.

j) Los créditos destinados a alquileres (clasificación económica 201.00), a gastos de
conservación (clasificación económica 211.00), gastos funcionamiento (clasificación económica 221.00),
gastos servicio subcontratado de limpieza (clasificación económica 227.01), compras ordinarias
(clasificación económica 220) gastos manutención (clasificación económica 221.06), publicidad
(clasificación económica 226.03), gastos de reparaciones maquinaria(clasificación económica 212.00),
ordinarias equipamiento ordinario (clasificación económica 221.99) y otros servicios subcontratados
(clasificación económica 227.00) para cada centro de costo o servicio (mismo código orgánico y
suborgánico). La suma total de las consignaciones de cada servicio o centro de costo representa el límite
máximo de las obligaciones a contraer, pudiendo superarse individualmente la consignación de cada concepto
económico.

k) El resto de las partidas del Capítulo Segundo consideradas como gasto corriente no
voluntario, concretamente, los créditos destinados al Mantenimiento de Redes y maquinaria
(clasificación económica 212.00), el mantenimiento de placas fotovoltaicas (clasificación económica
212,01), reparación de contenedores soterrados y transporte urbano (clasificación económica 211.00),
los cánones e impuestos (clasificación económica 225.01), energía alumbrado público (clasificación
económica 221.01) compras almacén y mat. seguridad brigadas (clasificación económica 221.11),
compras agua y saneamiento, mantenimiento mobiliario urbano, limpieza de montes y ríos,
mantenimiento vías públicas y reparaciones jardinería (clasificación económica 210.00), compras
señalizaciones públicas y gastos de destrozos de mobiliario urbano y señalización viaria (clasificación
económica 210.01) y gastos trabajos emergencias (clasificación económica 210.02),
gastos
mantenimiento equipos de fiestas (clasificación económica 219.00), gastos de comisiones bancarias,
planificación de actividades preventivas e indemnizaciones siniestros de seguros (clasificación
económica 226.99), gastos. de reparación de vehículos (clasificación económica 213.00), gtos.
combustible vehículos (clasificación económica 221.04),
gtos. funcionamiento contenedores
soterrados y gastos de funcionamiento de jardinería (clasificación económica 221.00) gastos teléfonos y
mensajería (clasif. económica 222.01), Servicio IZFE-Aytos. ( clasificación económica 222.05), Seguros
Municipales (clasificación económica 224.00), gastos Notariales y Registrales y Asesoramiento Jurídico
(clasificación económica 226.04), los Servicios subcontratados de Médico empresa, medicina
asistencial, Trabajos subc. Área Calidad, Mant. Alumbrado, Servicio OTA, asesoramiento Seguros,
Ekogunea-asesoram. Mercado y Control Sanitario del agua (clasificación económica 227.07), asistencia
tribunales (clasificación económica 239.00), gastos especiales funcionamiento Servicios (clasificación
económica 221.99), el servicio subcontratado de recogida de animales, limpieza viaria y jardinería
(clasificación económica 227.00), gastos de limpieza de fachadas (clasificación económica 227.01), el
servicio subcontratado de ludotecas y Gazte-txokos (clasificación económica 227.04),el servicio
subcontratado de transporte público (clasificación económica 227.08), los servicios subcontratados de
grúa, guardería Infantil, Traducciones, Restauración de documentos y el servicio subcontratado de
lectura de contadores de agua (clasificación económica 227.99) y las facturaciones del Consorcio de
Aguas (clasificación económica 221.02). La suma total de las consignaciones representa el límite máximo de
los gastos a contraer, pudiendo superarse la consignación de cada partida.
l) Los créditos destinados al pago de Intereses de préstamos (clasificación económica 332.00) y
Amortizaciones de préstamos (clasificación económica 932.00), la suma de ambos conceptos representa el
límite máximo de obligaciones a contraer, pudiendo superarse individualmente la consignación de cada
concepto económico.
m) Las partidas del Capítulo II de gastos correspondientes a los Servicios de Vivienda Tutelada,
piso de emergencia y neguko aterpea, la suma de todas las partidas representa el límite máximo de
obligaciones a contraer, pudiendo superase individualmente la consignación de cada concepto económico.
n) Las partidas destinadas a la reparación de equipos (clasif. económica 212.00) y compras
ordinarias (clasificación económica 220.) para la Policía Municipal, la suma de dichos conceptos representa
el límite máximo de obligaciones a contraer, pudiendo superarse individualmente la consignación de cada
concepto económico.

3. No obstante lo anterior, caso de superarse en alguna de las partidas presupuestarias citadas en el
número 2 del presente artículo la dotación presupuestaria asignada y siempre que la variación sea superior al
25% del Presupuesto inicialmente aprobado y, además, el importe de la desviación sea por un importe
superior a 30.000€, dicha desviación producida deberá ser objeto de análisis específico en la Comisión
Informativa correspondiente, así como de un posterior descargo a la Junta de Gobierno Local, en el que se

indicarán los motivos que justifican la desviación producida, que deberán ser objeto de aprobación expresa
del citado órgano.

4. Se faculta a la Junta de Gobierno Local para que, previo informe del Interventor, efectúe las
propuestas de adaptaciones técnicas del presupuesto que considere oportunas. Dichas adaptaciones
requerirán la aprobación, por unanimidad, de la Junta de Gobierno Local, debiendo, en caso contrario,
someterse a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.
A este respecto, la creación de nuevas partidas como consecuencia de la necesidad de un mayor
desglose y/o mejor contabilización de un gasto, se considera que tiene carácter de adaptación técnica.

5. En relación al resto de partidas del apartado de ingresos, las consignaciones del Presupuesto
representan el cálculo aproximado de los recursos municipales y pueden contraerse sin limitación alguna.

ARTICULO NOVENO - TRANSFERENCIAS DE CREDITO

1. Se entiende por Transferencia de Crédito aquella modificación del presupuesto de gastos que, sin
alterar la cuantía total del mismo, traslada el importe total o parcial de un crédito entre partidas
presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica.
Las transferencias de crédito podrán implicar la creación de nuevas partidas presupuestarias.
2. Las dotaciones aprobadas para las distintas partidas presupuestarias podrán transferirse entre si, de
acuerdo con las siguientes reglas:
a) Créditos para gastos de personal (Capítulo I)
De acuerdo con el artículo octavo, número 2, letra a) de las presentes Bases de Ejecución, se podrán
compensar los excedentes que se produzcan en una partida presupuestaria con desviaciones de signo
contrario de una partida del mismo capítulo, siempre que no se supere la consignación total del capítulo.
Dicha posibilidad de compensación de excedentes es aplicable asimismo a la creación de nuevas
partidas, si como consecuencia de sustituciones, bajas, cambios de régimen laboral, etc., así fuera necesario.
Asimismo los excedentes que se produzcan en este Capítulo podrán destinarse a financiar
desviaciones negativas de otros capítulos del Presupuesto de Gastos.
A este respecto, y aplicable al resto de capítulos, se entiende por excedente el sobrante económico
que se produce entre la cantidad presupuestada y el gasto realmente producido o estimado, una vez ejecutada
y desarrollada la actividad inicialmente prevista.
No tendrá carácter de excedente utilizable para financiar otros gastos, las economías o sobrantes
producidos como consecuencia de no ejecutarse o no llevarse a cabo los programas o actividades previstas en
el Ppto.

b) Créditos para la compra de Bienes Corrientes y Servicios (Capítulo II)
Los excedentes que se produzcan a nivel de la vinculación jurídica del crédito en las partidas
presupuestarias relacionadas en el artículo octavo número 2 de las presentes bases de ejecución del
presupuesto, así como los excedentes que se produzcan en el resto de las partidas, podrán destinarse a
financiar:
- Desviaciones negativas de otras partidas del capítulo segundo.
- Desviaciones negativas de otras partidas del capítulo I - Gastos de personal.
- Desviaciones negativas de los capítulos de la deuda financiera (Cap. III y Cap. IX).
- Créditos calificados como ampliables.
- Mayor Coste o nuevas partidas del Capítulo VI- Inversiones y del Capítulo VII – Transferencias de
Capital.
c) Créditos para abono de Intereses y Amortizaciones de la Deuda financiera (Capítulo III y
IX)
Los excedentes que se produzcan en estos capítulos podrán destinarse a financiar:
- Desviaciones negativas de otras partidas de los Cap. I Gastos personal y Cap. II Compra bienes y
servicios corrientes.
- Créditos calificados como ampliables.
- Mayor coste o nuevas partidas de Inversiones y de Transferencias de Capital.
d) Transferencias Corrientes (Capítulo IV)
Los excedentes que se produzcan podrán destinarse a financiar:
- Otros créditos presupuestarios dentro del mismo Capítulo y Organo (o comisión Informativa).
- Créditos calificados como ampliables.
- Mayor Coste o nuevas partidas de Inversiones y de Transferencias de Capital.
- Desviaciones negativas del Capítulo Primero - Gastos de Personal o Segundo - Compra de Bienes y
Servicios Corrientes.
e) Inversiones Reales (Capítulo VI)
Condicionado a la existencia de crédito disponible suficiente, podrá destinarse para ampliación o
creación de nuevas partidas del Capítulo de Inversiones hasta un 25% de la consignación
inicialmente aprobada en el Presupuesto 2013 de las siguientes partidas:
- Inversiones Aukea.

- Inversiones Enseñanza.
- Inversiones Alumbrado Público.
- Inversiones Agua y Saneamiento.
- Urbanización Vías Públicas.
- Asfaltados.
- Adecuación de bidegorris
- Equipamiento Iturbide.
- Equipamiento Policía Municipal.
- PER-Casco Histórico
- Inversiones Patrimonio Municipal.

- Equipamiento Informático y Ofimático.
- Equipamiento Brigadas (Obras y eléctrica).
- Inversiones Jardinería.
- Inversiones Mobiliario Urbano.
- Inv. Señalización viaria.
- Inv. Cementerio San Cristobal.
- Honorarios Técnicos.
Asimismo, los excedentes producidos en este capítulo, una vez ejecutadas y liquidadas las obras o
inversiones previstas, o, excepcionalmente, aún cuando no estén finalizadas las inversiones, con informe
técnico acreditativo de la existencia de sobrantes que sean consecuencia de un menor coste real o estimado en
relación al presupuesto inicial, podrán destinarse a financiar:
- Desviaciones negativas de otras inversiones o creación de nuevas partidas en dicho capítulo.
- Desviaciones negativas de otros capítulos de gasto corriente (Cap. I, II, III y IV).
- Créditos calificados como ampliables.
- Nuevas partidas o ampliación de la dotación en partidas del VII.

2. Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectará a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) Podrán minorar créditos calificados como ampliables con la pérdida de esta calificación, no
pudiendo, por tanto, ser susceptibles de incremento posterior, salvo a través del régimen general de
modificación de créditos, para lo cual será necesario el acuerdo del Ayuntamiento Pleno.

3. Todas las transferencias de créditos, salvo las que afecten a partidas indicadas en el artículo octavo
número 2, deberán ser objeto de aprobación, por unanimidad, de la Junta de Gobierno Local.

4. Trimestralmente se enviará al Ayuntamiento Pleno, para su información, un estado de las
modificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por vía de transferencias de créditos.

ARTICULO DECIMO - CREDITOS AMPLIABLES

1. Se considerarán créditos ampliables los correspondientes a conceptos presupuestarios cuya cuantía
pueda ser incrementada, previo cumplimiento de las formalidades que reglamentariamente se establezcan,
teniendo tal carácter los siguientes créditos:
a) Los créditos destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social.
b) Los créditos destinados al abono de trienios derivados del cómputo de tiempo de servicios
prestados.
c) Los destinados al pago de retribuciones del personal, en cuanto deban ser incrementados como
consecuencia de la aplicación de los convenios laborales que se aprueben al efecto o bien por la variación en
niveles retributivos que hayan sido objeto de aprobación por el órgano competente.
d) Los relativos a "Clases Pasivas" en función del reconocimiento de obligaciones según lo
establecido en la normativa en vigor.
e) Los créditos destinados al pago de cuotas de Elkarkidetza, que deban ser incrementados como
consecuencia de nuevas incorporaciones al citado Plan.
f) Los que se destinen al pago de intereses y amortizaciones del principal, derivado de la utilización
de los nuevos préstamos suscritos por el Ayuntamiento, así como las desviaciones negativas consecuencias de
una diferencia respecto de las previsiones efectuadas para el tipo de interés (referencia EURIBOR o similar)
g) Los créditos destinados para atender los compromisos derivados de la pertenencia a los distintos
servicios Mancomunados, Consorcios, IZFE u otras entidades, cuya participación haya sido decidida a través
del oportuno acuerdo municipal.
h) Los créditos destinados a cumplir con los compromisos derivados de la Normativa Municipal de
“Programa de Ayudas para la creación de empleo”.
i) Los créditos destinados a subvencionar el pago de Tasas e Impuestos municipales a contribuyentes
con escasos recursos económicos, derivados de la aplicación de la normativa municipal existente.

j) Los créditos destinados a cumplir compromisos adquiridos ante otras instituciones o entidades
como consecuencia de convenios o acuerdos aprobados por el Pleno Municipal, que no tuvieran exactamente
cuantificados los importes del compromiso adquirido en el momento de la adopción del acuerdo.
k) La partida destinada a atender los Servicios Subcontratados de Ayuda a domicilio y vivienda
tutelada, si como consecuencia de una mayor demanda del Servicio fuera necesaria la ampliación.
l) Los créditos destinados a atender los compromisos de las partidas “Subvención otros gastos –
indigentes”, “Ayudas de Emergencia Social” y “Serv. Subcontratados-Situaciones de desprotección”, si como
consecuencia de una mayor demanda fuera necesaria su ampliación.
m) Los créditos destinados al cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de resoluciones
judiciales.
n) Los créditos destinados al pago de becas para el aprendizaje del euskara en Euskaltegis, derivados
de la aplicación de la normativa o programa de ayudas aprobado al efecto.
2. Con carácter general, tienen la consideración de créditos ampliables todas las partidas del
Presupuesto de Ingresos.

3. En general, serán ampliables los créditos del Presupuesto de Gastos que se hagan efectivos con
ingresos de aplicación específica, o que tengan que supeditarse al ingreso que se obtenga (anticipos de
tesorería, anticipos de pagos al personal). En particular, serán ampliables, con cargo a mayores recaudaciones
del Presupuesto de Ingresos, los créditos del Presupuesto de Gastos de las siguientes partidas:
a) Retribuciones de personal del Euskaltegi, con cargo a mayores subvenciones que por dicho
concepto conceda HABE.
b) Servicios del Plan de Ayuda Domiciliaria con cargo a mayor recaudación de subvenciones de la
Diputación o de las aportaciones de particulares para dicho Plan.
c) Gastos de Festejos, con cargo a mayor recaudación respecto a la cantidad inicialmente
presupuestada por los conceptos de ocupación de vía pública con barracas y puestos de venta ambulante, e
ingresos y subvenciones generadas por las propias actividades de fiestas.
d) Los gastos destinados a la amortización de préstamos con cargo a mayor petición de préstamos,
como consecuencia de su sustitución por otros préstamos más favorables económicamente.
e) La partida de Actividades de Area de Juventud, con cargo a mayor recaudación sobre la
inicialmente prevista por la suma de las partidas - subvención Diputación - Juventud, y aportaciones de los
particulares.
f) La partida Actividades Culturales, con cargo a mayores recaudaciones, en relación a las previsiones
presupuestarias, de la suma de las partidas “subvenciones y aportaciones de particulares” derivadas de dichas
actividades.
g) La partida Actividades Area de Euskera, con cargo a recaudaciones de los actos desarrollados por
la Comisión.

h) La partida Ayudas de Emergencia Social, con cargo a la subvención que conceda el Gobierno
Vasco para dicha finalidad.
i) Las partidas de gasto del Capítulo Segundo del Euskaltegi Municipal con cargo a mayor
recaudación, respecto de la inicialmente prevista, del precio público Euskaltegi.
j) La partida Obras Ejecución Subsidiaria, con cargo a mayores aportaciones de los propietarios u
obligados al pago de dichas obras.
k) La partida de Gastos-Compras señalización y mobiliario por destrozos, con cargo a mayores
liquidaciones o ingresos de la partida Daños en Bienes Municipales.
l) La partida de compras Kulturate, con cargo a mayores ingresos de fotocopiadoras, impresoras de
Kulturate, o por ingresos específicos generados dentro de sus actividades.
m) La partida de aportación al Cápital de Garaia S. Coop., con cargo a los ingresos obtenidos en la
partida Impuesto S/Construcciones en Polígono Garaia
n) La partida Actividades Biblioteca Municipal, con cargo a mayores subvenciones del Gobierno
Vasco respecto de la inicialmente prevista.
o) Las partidas destinadas al servicio de Vivienda Tutelada, con cargo a mayores ingresos por
aportaciones de los usuarios del servicio.
p) Las partidas destinadas al Servicio del Cementerio San Cristóbal, con cargo a mayores ingresos
respecto de los inicialmente previstos por la tasa del cementerio.
q) La partida destinada al Servicio Subcontratado de Inspección y Recaudación, con cargo a mayores
ingresos que se obtengan en las partidas de ingresos por Inspección en IAE, ICIO, Basuras, Multas e
Intereses de demora.
r) Las partidas destinadas a la contratación de personal temporal como consecuencia de programas
de fomento de empleo impulsados por otras Administraciones, con cargo a mayores ingresos de los previstos
inicialmente por Subvenciones de Diputación, Gob.Vasco, Lanbide, etc. para dichas contrataciones.
s) La partida destinada al pago de “anticipos de las pagas extra de Junio y Diciembre”, con cargo a
los mayores ingresos de la partida “reintegros de anticipos de las pagas extra”.
t) las partidas del Capitulo Sexto – Inversiones y Cap. Séptimo-Transferencias de Capital, que sean
cofinanciadas conjuntamente con otras administraciones o entidades y cuenten con un nivel de financiación
ajena al Ayuntamiento igual o superior al 40% del coste total del proyecto.

ARTICULO DECIMOPRIMERO - MEDIOS DE FINANCIACION DE LOS CREDITOS
AMPLIABLES.
1) Los incrementos de los créditos calificados como ampliables en el artículo décimo serán
financiados de la siguiente forma:
a- Los que estén en función de la efectiva recaudación de derechos afectados, se financiarán en base
a los mayores ingresos que se obtengan sobre los inicialmente previstos.

b- Los que no tengan asignada una forma específica de financiación, serán financiados mediante el
régimen de transferencias de créditos o por cualquier otro medio legal que se estime oportuno.
2) Para la tramitación del aumento de consignación de un crédito calificado como ampliable se
deberá remitir por la Comisión Informativa correspondiente, a la Junta de Gobierno Local, que será el órgano
competente para su aprobación, propuesta, informada por el Interventor de Fondos, en la que se indique el
importe a aumentar y la partida presupuestaria con cargo a la que se financia el aumento.
3) Caso de no ser posible financiar la ampliación de los créditos previstos en el artículo 10º, por los
medios previstos en los números 1 y 2 del presente artículo, se someterán las modificaciones de créditos
propuestas a la aprobación del Pleno de la Corporación, dentro del régimen general previsto, esto es,
mediante la tramitación de un expediente de Modificación de Créditos.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO - CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista crédito para ello, o éste sea insuficiente, una vez agotadas las posibilidades de
transferencias previstas en las presentes bases, la Comisión Municipal de Hacienda elevará al Ayuntamiento
Pleno, para su aprobación un proyecto de concesión de crédito extraordinario en el primer caso, o de
suplemento de crédito, en el segundo.

ARTICULO DECIMOTERCERO – CREDITO GLOBAL
Dentro del estado de gastos del Presupuesto Municipal, se incluye la partida 1.0100.226.190.00.99 –
Crédito Global, con una dotación inicial de 40.000 euros, destinada a atender las posibles insuficiencias de las
dotaciones de otras partidas presupuestarias, hacer frente a las nuevas necesidades para las que no exista
dotación, así como para la financiación de los créditos calificados como ampliables.
No podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global y éste solo podrá disponerse
para financiar transferencias de créditos a las partidas que requieran el oportuno suplemento de crédito.
Las disposiciones del crédito global deberán ser autorizadas tanto por la Junta de Gobierno Local
como, por razones de urgencia, por la Alcaldía, dando, en este último supuesto, cuenta posteriormente de la
resolución adoptada a la Junta de Gobierno Local.

ARTICULO DECIMOCUARTO - GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL
Se podrán aprobar por el Organo competente, compromisos de gastos cuya realización haya de
extenderse a ejercicios posteriores al del 2014, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) La ejecución del gasto deberá iniciarse en el ejercicio del 2014 y su cuantía estará subordinada a la
existencia de consignación suficiente.
b) Deberá estar comprendido en alguno de los siguientes casos:
- Inversiones.

- Contratos de suministro de asistencia técnica.
- Convenios de proyección superior al año.
c) Para la asunción de los compromisos deberá indicarse el número de ejercicios a los que se van a
aplicar, así como los importes imputables a cada ejercicio.
d) Deberá cumplirse, en todo caso, respecto de los límites cuantitativos a comprometer, que la suma
de los compromisos adquiridos vigentes para cada ejercicio futuro no superen el 25% de los recursos por
operaciones corrientes del último ejercicio liquidado.
e) Se faculta a la Junta de Gobierno Local, en los términos y con las limitaciones indicadas en el
presente artículo, para la aprobación de créditos de compromiso, en las cuantías necesarias según las
previsiones de ejecución de cada obra o inversión, en relación con los siguientes proyectos:
-

Reforma de Locales Edificio Reloj Zerrajera.

-

Plan Especial Casco Histórico.

-

Aportación para Inversiones en espacios privados con servidumbre de uso público.

-

Urbanización Udala Auzoa

-

Honorarios Técnicos

-

Urbanización Garaia-Takolo

-

Plan contra las termitas

-

Inversiones Mercado

-

Adecuación tramos viarios – bidegorris

-

Archivo Municipal

-

Reurbanización Sanjosepe

-

Proyecto de Contención de Laderas en Zarugalde

-

Arreglo Puente Zalduspe-Osinaga

-

Inversiones Cementerio San Cristobal

-

Urbanización Errebuelta Kalea 6

TITULO QUINTO - DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
ARTICULO DECIMOQUINTO - CONTRATO DE PRESTAMO
La cantidad consignada en el Presupuesto de Ingresos para la contratación de nuevos préstamos, por
importe 1.218.479,97€, ampliable, sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en otros 1.000.000,00 €,
para el supuesto de necesidades de financiación municipal destinados a proyectos que cuenten con un nivel
de subvención igual o superior al 40% del coste total. Dicho importe, 2.218.479,97€ representa la cuantía
máxima autorizada a contratar con las entidades financieras, no pudiéndose sobrepasar dicho límite, salvo que
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se autorice su ampliación.
Respecto de la firma de los oportunos contratos de préstamo, será necesaria previamente la
aprobación expresa del proyecto de contrato, en el que vendrán reflejadas las condiciones concretas del
préstamo a formalizar.
Dicha aprobación, sin perjuicio de los requisitos a cumplir como consecuencia de la normativa
vigente en materia de estabilidad presupuestaria, será competencia de Ayuntamiento Pleno en el caso de que
el importe del Crédito que se vaya a formalizar supere el 10% de los recursos ordinarios derivados de la
liquidación del Ppto. 2013. En caso contrario, el órgano competente para la aprobación del contrato de
préstamo será la Junta de Gobierno Local.
Asimismo, la utilización efectiva del préstamo quedará condicionada a las necesidades financieras y
de tesorería que tenga el Ayuntamiento, tratando siempre de obtener la máxima rentabilidad de los recursos
económicos que se dispongan en cada momento.

TITULO SEXTO - DE LOS CREDITOS DEL PERSONAL
ARTICULO DECIMOSEXTO - DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
Las retribuciones íntegras anuales del Personal Funcionario, Laboral Fijo y Temporal que prestan
sus servicios al Ayuntamiento de Mondragón han sido presupuestadas de conformidad con los importes
vigentes al ejercicio 2013, sin contemplar incremento retributivo alguno.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO - PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SERVICIOS
GENERALES
1. Inicialmente queda fijada en 19.690,32 € la dotación de las partidas destinadas para las
contrataciones temporales que sean necesarias realizar, por cobertura de bajas y refuerzos para determinados
trabajos.
Por otra parte, se consigna un crédito de 5.899,93 €, destinado al abono de las Cuotas de Empresa de
la Seguridad Social devengadas como consecuencia de dichos contratos.

2. Se faculta al Alcalde-Presidente para que apruebe, previo informe del departamento de personal, la
realización de cuantos contratos temporales considere necesarios para el buen funcionamiento del
Ayuntamiento.
3. De la relación de contratos temporales que se lleven a efecto, así como de las características de los
mismos, se dará cuenta con una periodicidad trimestral a la Comisión Informativa de Personal y a la Junta de
Gobierno Local.

ARTICULO DECIMOCTAVO – DE LAS RETRIBUCIONES Y COMPENSACIONES
ECONOMICAS A LOS CORPORATIVOS Y ORGANOS DE GOBIERNO
1.- Las cantidades a abonar en concepto de asignación y compensación por el desempeño de sus
funciones a los miembros de la Corporación, quedan fijadas para el año 2014 en 394.429,18 €.

Dicha cantidad resulta de la suma de las siguientes partidas:
1.0100.481.111.00.00 Transferencias a Grupos Municipales

204.000,00 €

1.0101.100.111.00.00 Haberes Alcalde y Corporativos dedicación. parcial o exclusiva

143.880,26€

1.0101.160.111.00.01 Cuotas S.Social Alcalde y Corporativos dedicac. parc. o exclusiva

44.861,50 €

1.0101.160.111.00.04 Elkarkidetza Alcalde y Corporativos dedicac. parc. o exclusiva

1.687,42 €
-----------------

TOTAL .......................................................................................................

394.429,18 €

2.- Las asignaciones económicas de los Corporativos liberados experimentarán la misma revisión que
resulte finalmente aplicable al personal municipal.
3.- El reparto de la partida “1.01.00.481.111.00.00 Compensaciones Económicas o transferencias a
grupos municipales” se realizará en función de los siguientes criterios:
8.550 €.

A - Para grupo político municipal con representación en el Ayuntamiento, un importe anual de

B - Para cada grupo político municipal, por cada concejal integrado en su grupo, un importe anual de
6.840 €. En el caso de los concejales liberados parcialmente, se cobrará el presente factor por la parte o
porcentaje correspondiente a la jornada no objeto de liberación. Los corporativos que tengan declarada la
dedicación exclusiva o liberación total no computarán a efectos del cobro del presente factor.
C - Para cada concejal, por asistencia a reuniones de Pleno, Junta de Gobierno, Organismo
Autónomo y Comisión Informativa, un importe de 57€ por reunión.

4.- Las cantidades previstas en las letras A y B se librarán, con carácter mensual, y se abonarán a los
grupos políticos municipales o a los concejales, de conformidad con las instrucciones que al efecto faciliten al
Departamento de Intervención los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales.

5.-Las cantidades recogidas en la letra A del presente apartado, destinadas al abono a los grupos
municipales, no serán de aplicación al grupo mixto.

6.- Las asignaciones por asistencia a las reuniones se abonaran, con carácter mensual, directamente a
los concejales, salvo renuncia expresa del interesado a favor del grupo municipal. Asimismo, en el caso de
asistencias en representación y sustitución del titular, será el corporativo que realmente ha tomado parte en la
reunión, quién tenga derecho al cobro de la asignación económica aprobada, todo ello sin perjuicio de
posibilidad de renuncia (por escrito) del asistente en favor del titular.

7.- En el caso de que un Corporativo se haya dado de baja voluntariamente en el grupo municipal,
únicamente se abonarán a dicho Corporativo las cantidades correspondientes a los factores personales, esto
es, las cantidades reguladas en las letras B, C del número 3 del presente artículo.

8.- Las cantidades económicas cobradas por los Corporativos a título personal, tendrán carácter de
importe bruto al que se deberán practicar las retenciones fiscales que correspondan.

TITULO SEPTIMO - DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ARTICULO DECIMONOVENO
MUNICIPAL

-

DE

LA

LIQUIDACION

DEL

PRESUPUESTO

1 - El Presupuesto del 2014, quedará cerrado al 31 de Diciembre del 2014 respecto de los derechos
liquidados y obligaciones reconocidas hasta dicha fecha.
2 - La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Comisión Municipal de Hacienda, asesorada por el
Interventor, será el Organo competente para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio.
Asimismo la Junta de Gobierno Local será el Organo competente para decidir la incorporación de
remanentes de crédito para los casos previstos en la normativa presupuestaria de aplicación, todo ello
condicionado a la existencia de recursos suficientes para financiar dichas incorporaciones.
3 - Con carácter general, todos aquellos gastos del Capítulo Segundo - Compra de bienes y Servicios
y Capítulo Cuarto - Transferencias Corrientes, que a 31-12-2014 no hayan llegado a la fase "O" u "Ordenado"
(factura o certificación aprobada), salvo que dispongan de ingresos específicos que lo financien, serán
automáticamente anulados, debiendo adoptarse nuevo acuerdo en el ejercicio siguiente y con cargo al nuevo
presupuesto, caso de que exista voluntad de seguir llevando a cabo el gasto inicialmente previsto.

4 - La decisión relativa a la posible incorporación al ejercicio siguiente de los gastos del Capítulo
Sexto - Inversiones y del Capítulo Séptimo - Transferencias de Capital que a 31-12-2014 no hayan llegado a la
fase "O" (factura o certificación aprobada), será adoptada por la Junta de Gobierno Local, previa propuesta
de la Comisión Informativa y oportuno dictamen de la Comisión de Hacienda.

DISPOSICION ADICIONAL
En lo no previsto en estas bases o normas, se aplicará lo establecido en la legislación vigente.
DISPOSICION FINAL
Las presentes bases o normas tendrán efectos durante el año 2014 y en la prórroga del mismo, si esta
se produce, y seguirán en vigor hasta tanto el Ayuntamiento no apruebe su modificación o derogación.

