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ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL DIA 5 DE JUNIO DE 2017
SR. ASISTENTES:
ALCALDESA-PRESIDENTA
1. Dª. ANGELES JIMENEZ MARTIN
CONCEJALES:
A) Grupo Socialista
2. D. JOSE LUIS ORDOÑEZ BUENDÍA
3. D. JOSE MANUEL RETAMERO RAMOS
4. D. MANUEL ROBLES ORDOÑEZ
5. D. JUAN NAVEROS LOPERA
B) Grupo Popular
6. D. MANUEL ARIAS MARTIN
7. Dª.MARIA ANGUSTIAS TRESCASTRO MOYA
CONCEJALES AUSENTES

En Santa Cruz del Comercio (Granada),
siendo las 10.30
horas del día 5 de junio de dos mil diecisiete, se reúnen en el
Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio, previa convocatoria
efectuada en forma reglamentaria, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa-Presidenta, doña Ángeles Jiménez Martín, los Concejales
arriba reseñados, asistidos del Secretario- Interventor
de la
Corporación, D. Pablo Antonio Freire Gutiérrez, en sesión
ordinaria correspondiente al periodo, segundo trimestre de 2017.
Habiendo quórum de asistencia. La Sra. Alcaldesa declara abierta
la sesión pública, convocada para dicho día, a fin de tratar y
resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día notificado
al efecto.

ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN; EN SU CASO, DE EL/LAS ACTA/S DE
LA/S SESIÓN/ES ANTERIOR/ES.
-SECCIÓN RESOLUTIVA
2. DAR CUENTA DE
EJERCICIO 2016.

LA

LIQUIDACIÓN

DEL

PRESUPUESTO
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3. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO
2017.
4. DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTA
2018.
5. APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS PARA LAS
PROGRAMA PFEA 2017.
6. SOLICITUD MODIFICACIÓN DE TRAZADO
CAÑADAS.

PARA

EL

EJERCICIO

LOCAL PARA EL AÑO
OBRAS, DENTRO DEL
EN

CAMINO

DE

LAS

-SECCIÓN DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
7.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
8.- MOCIONES DE URGENCIA.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE EL/LAS ACTA/S DE
LA/S SESIÓN/ES ANTERIOR/ES.
Se ha adjuntado a la convocatoria de este Pleno,
el acta nº 7/2016, del 30 de diciembre de 2016. Se
pregunta por la Sra. Alcaldesa si algún concejal tiene
que hacer alguna consideración en relación con el
contenido de las mismas, no presentando alegación
alguna.
Sometida a votación es aprobada, por los 7
concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, 5 por el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
-------------------------------------------------------

-SECCIÓN RESOLUTIVA
------------------------------------------------------2. DAR CUENTA
EJERCICIO 2016.

DE

LA

LIQUIDACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

DEL

Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa del Decreto de
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.
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“DECRETO

Nº 43 /2017

FECHA: 16 de mayo de 2017.
Vistos
los
documentos
justificativos
de
la
liquidación del Presupuesto único de 2016, emitidos
conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y
en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Vistos los informes de Secretaría-Intervención de
fecha 16 de mayo de 2017, a los que se refieren el
TRLHL y la LOEPSF.
De conformidad con el artículo 191.3 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, y con el artículo 90.1 del Real
Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria, HE
RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto
General de 2015, que arroja el siguiente resultado:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales

441.703,94 €

Modificaciónes presupuestarias (+/-)
Créditos presupuestarios definitivos
Obligaciones reconocidas netas
Obligaciones pendientes de pago

213.931,24 €
655.635,18 €
444.642,54 €
22.309,65 €

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Previsiones iniciales

441.703,94 €

Modificaciones (+/-)
Previsiones definitivas
Derechos reconocidos netos
Derechos reconocidos pendientes de
cobro

213.931,24 €
655.635,18 €
515.074,59 €
9.409,95 €
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Exceso de previsión de ingresos

140.560,59 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1

Derechos reconocidos (+)

515.074,59 €

2

Obligaciones reconocidas (-)

444.642,54 €

3

Resultado Presupuestario (1-2)

70.432,05 €

4

Desviaciones positivas de financiación (-)

5

Desviaciones negativas de financiación (+)

6

Gastos financiados con Remanente líquido de
Tesorería (+)

83.480,83 €
34.907,55 €
0,00 €

8

Resultado Presupuestario ajustado (34+5+6+7)

21.858,77 €

REMANENTE DE TESORERÍA
1

Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)
2 Deudores pendientes de cobro (+)
3 Acreedores pendientes de pago (-)
4 Partidas pendientes de aplicación (+/-)

312.788,88 €
72.359,18 €
-80.178,67 €
45.140,83 €

5

Remanente de Tesorería (1+2+3+4)

350.110,22 €

6

Saldo de dudoso cobro

24.214,20 €

7

Exceso de financiación afectada

87.480,83 €

8

Remanente de Tesorería para gastos
generales (5-6-7)

9

Saldo de Obligaciones pendientes de
Aplicar al Presupuesto

10

Saldo de Obligaciones por devolución
de ingresos pendientes

448,92 €

11

Remanente de Tesorería para gastos
generales ajustado (8-9-10)

194.840,78 €

REMANENTES DE CRÉDITO
RC Totales

238.415,19 €
43.125,49 €

IMPORTES
210.992,64 €
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en
la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con
cuanto establecen los artículo 193.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha
Liquidación a los órganos competentes, tanto de la
Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------3. APROBACIÓN
2017.

INICIAL

DEL

PRESUPUESTO

PARA

EL

EJERCICIO

PROPUESTA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2017.
Formado
el
Presupuesto
General
de
este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico
2017, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla
de personal comprensiva de todos los puestos de
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 165 y 166 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Visto
el
informe
de
Secretaria-Intervención
municipal de fecha 22 de mayo de 2017, se propone el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio,
para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases
de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el
siguiente:
GASTOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto
2017
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1. Gastos de personal
2. Gastos en bienes
corrientes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transfer. Corrientes

220.575,41 €

5. Fondo de Contingencia

0,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE
6. Inversiones reales
7. Transfer. de capital
TOTAL GASTO CAPITAL
TOTAL GASTOS NO
FINANCIEROS
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros

389.221,81 €
109.959,45 €
0,00 €
109.959,45 €

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

5.078,00 €

TOTAL

504.259,26 €

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

135.735,47 €
2.400,00 €
30.510,93 €

499.181,26 €
0,00 €
5.078,00 €

Presupuesto

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas otros ingresos
4. Transf. corrientes
5. Ingresos patrimoniales

2017
79.184,40 €
4.200,00 €
39.410,00 €
287.657,66 €
600,00 €

TOTAL INGRESO CORRIENTE

411.052,06 €

6. Enajen.inversiónes
reales
7. Transf. de capital
TOTAL INGRESO CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO
FINANCIEROS

30.000,00 €
63.207,20 €
93.207,20 €
504.259,26 €

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

AYUNTAMIENTO DE

P1817700F

SANTA CRUZ DEL COMERCIO
18129-GRANADA

8. Activos financieiros
9. Pasivos financieiros

€
0,00 €

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

0,00 €

TOTAL

504.259,26 €

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de
personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General
para el 2017, las Bases de Ejecución y plantilla de
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación
de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos
acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del
Estado así como al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.”
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2017

PLAZA
SecretarioInterventor
Administrativo
Oficial Policí
Local

NÚM.
1
1
1

GRUPO C.DESTINO C-ESPECIFICO
SITUACI
A1
26
3.373,53
En interin
C1
C1

19
19

2.588,50
2.544,80

B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN PUESTO
Operador de servicios múltiples

NÚM. PLAZAS

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN PUESTO
Operador de servicios múltiples

NÚM. PLAZAS

0

3

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

En propied
En
comis
de servici

AYUNTAMIENTO DE

SANTA CRUZ DEL COMERCIO

P1817700F

18129-GRANADA

Monitor deportivo
1
Monitor Guadalinfo
1
Monitor socio cultural
1
Limpiadora
2
Servicio de Ayuda a domicilio
2
Otro personal temporal: programas diversos financiados por
Estado, CCAA, Diputación y otras administraciones.
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2017

BASES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA ENTIDAD PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.017.
A tenor de lo preceptuado en el artículo 165.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el art° 9 del Real Decreto
500/90 de 20 de Abril, se establecen las siguientes
Bases de Ejecución del presupuesto General de esta
Entidad para el 2.017.
BASE 1ª.- Presupuestos que integran el General.
El Presupuesto General de esta Entidad queda
integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento con un
Estado de Gastos que asciende a 504.259,26 euros, y a
504.259,26 euros en su Estado de Ingresos, con el desglose
que se indica a continuación:

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto
2017

1. Gastos de personal

220.575,41 €

2. Gastos en bienes corrientes y
servicios

135.735,47 €

3. Gastos financieros
4. Transfer. Corrientes

2.400,00 €
30.510,93 €

5. Fondo de Contingencia

0,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE
6. Inversiones reales
7. Transfer. de capital
TOTAL GASTO CAPITAL

389.221,81 €
109.959,45 €
0,00 €
109.959,45 €

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

499.181,26 €

8. Activos financieros

0,00 €
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9. Pasivos financieros

5.078,00 €

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

5.078,00 €

TOTAL

504.259,26 €

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto
2017

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas otros ingresos
4. Transf. corrientes
5. Ingresos patrimoniales

79.184,40 €
4.200,00 €
39.410,00 €
287.657,66 €
600,00 €

TOTAL INGRESO CORRIENTE

411.052,06 €

6. Enajen.inversiónes reales

30.000,00 €

7. Transf. de capital
TOTAL INGRESO CAPITAL

63.207,20 €
93.207,20 €

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

504.259,26 €

8. Activos financieiros
9. Pasivos financieiros

- €
0,00 €

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

0,00 €

TOTAL

504.259,26 €

BASE 2ª.créditos.

Niveles

de

vinculación

jurídica

de

los

Los créditos para gastos del presupuesto de esta
Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para los que hayan sido autorizados conforme
a las distintas áreas de gasto y capítulos económicos
aprobados, a las modificaciones que asimismo se
aprueben.
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Los créditos autorizados a que hemos hecho
referencia tienen carácter limitativo y vinculante. La
vinculación jurídica de dichos créditos, conforme
autorizan los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/90
citado, queda fijada a nivel de capítulo respecto a la
clasificación económica y a nivel de área de gasto
respecto a la clasificación por programas.

BASE 3ª.- Modificación de los Créditos presupuestarios:
1. Créditos extraordinarios v suplementos de créditos,
A) Cuando deba realizarse, con cargo al presupuesto de
la Entidad Local, algún gasto que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito o sea
insuficiente o no ampliable el consignado en el
Presupuesto de la Corporación, se ordenará la incoación
por el Alcalde de los siguientes expedientes:
a) De concesión de crédito extraordinario.
b)

De suplemento de crédito.

Estos expedientes se financiarán:
- Con cargo al remanente líquido de tesorería.
- Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre
los totales previstos en algún concepto del
Presupuesto corriente.
- Mediante anulaciones o bajas de los créditos de
partidas de gastos no comprometidos, siempre que
se
estimen
reducibles
sin
perturbación
del
servicio.

B) Tramitación.
Se requerirá expediente donde conste:
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- Informe de la Intervención y Dictamen de la
Comisión Informativa, si la hubiera.
- Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.
- Exposición pública del expediente por plazo de
quince días, previo anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Aprobación
definitiva
por
el
Pleno
del
expediente, en supuesto de haberse presentado
reclamaciones, en otro caso el acuerdo aprobatorio
inicial se considera como definitivo sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
- Publicación de la modificación resumido por
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia.
Simultáneamente
al
envío
del
anuncio
de
publicación indicado en el apartado anterior, se
remitirá copia a la Comunidad Autónoma y a la
Administración del Estado.
2. Ampliación de Crédito,
Las

partidas

del

presupuesto

de

gastos

que

a

continuación se relacionan, tienen la consideración de
ampliables:
Partida

Denominación

Crédito Inicial

233-13100

Laboral

20.000,00

dependencia
241 61901

PFEA-

MANO

DE 44.956,25

OBRA
241 61902

PFEA- MATERIALES

16.859,20
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Las referenciadas partidas están destinadas a
gastos
financiados
con
los
siguientes
recursos
expresamente afectados a aquellas:
Partida Ingresos

Partida Gastos

461.00
721.00
761.00

233-13100
241-61901
241-61902

Tramitación del expediente:
Las ampliaciones de crédito para su efectividad
requieren expediente en donde se haga constar:
- Certificación del Interventor en donde se acredite
que en el
concepto
o
conceptos
de
ingresos
especialmente
afectados a los gastos con partidas ampliables se ha
reconocido
en
firme
mayores
derechos
sobre
los
previstos inicialmente en el Presupuesto de Ingresos.
- Que los recursos afectados no proceden de operaciones
de crédito.
- La determinación de las cuantías y partidas de gastos
objeto de las ampliaciones de Crédito.
- Aprobación de la ampliación por el Presidente de la
Corporación Local.
3. Transferencias de Créditos:
Los créditos de las diferentes partidas de gastos
del Presupuesto de la Entidad Local pueden ser
transferidos a otras partidas, previa tramitación del
expediente y con sujeción a las siguientes normas:
Podrán ser transferidos los créditos de cualquier
partida con las limitaciones a que se refiere el
artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
a.1.-órgano competente para su autorización:
- El presidente de la Entidad Local, mediante Decreto,
siempre que se refiera a altas y bajas de créditos de
personal, aunque pertenezca a distintos grupos de
función, y a transferencias de los créditos entre
partidas pertenecientes al mismo grupo de función, a
propuesta de los respectivos Concejales Delegados o por
iniciativa propia.
- El Pleno de la Corporación, en los supuestos de
transferencias
de
créditos
entre
partidas
pertenecientes a distintos grupos de función.
a.2.-Tramitación:
- La transferencias autorizadas por el Presidente,
requerirán informe previo de la Intervención, entrando
en vigor una vez se haya adoptado por el Presidente la
resolución aprobatoria correspondiente.
- Las transferencias de la competencia del Pleno
Corporación exigirán el cumplimiento de los requisitos
indicados en el apartado l, B) de esta Base.
- En todos los supuestos será necesario informe sobre
la disponibilidad de créditos o créditos a minorar.

4. Generación de créditos por ingresos.
Podrán incrementarse los créditos presupuestarios
del estado de gastos como consecuencia de ingresos de
naturaleza no tributaría procedentes de las operaciones
a que se refiere el artículo 181 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para lo cual se
formará expediente que deberá contener:
Certificación
del
Interventor
de
haberse
ingresado o la existencia del compromiso de ingresar el
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recurso
en
concreto:
aportación,
subvención,
enajenación de bienes, ingresos por prestación de
servicios o reembolso de préstamos. La certificación
deberá efectuarse teniendo a la vista el documento
original por el que se origine el compromiso o la
obligación en firme de ingreso por la persona física o
jurídica en particular.
- Informe en el que se deje constancia de la
existencia de correlación entre el ingreso y el crédito
generado.
- Los créditos generados con base en derechos
reconocidos en firme pero no recaudados, no serán
ejecutivos hasta que se produzcan los ingresos.
- Determinación concreta de los conceptos del
presupuesto ingresos en donde se haya producido un
ingreso o un compromiso de ingreso no previsto en el
presupuesto inicial o que exceda de su previsión
inicial y la cuantía del ingreso o compromiso.
- La fijación de las partidas presupuestarias de
gastos y el crédito generado como consecuencia de los
ingresos afectados.
Aprobación:
Corresponde
Presidente
de
Interventor.

la
la

aprobación del expediente al
Entidad,
previo
informe
del

Generación de créditos por reintegro de pagos.
En
este
supuesto
el
reintegro
del
pago
debe
corresponderse con aquellos en que el reconocimiento de
la obligación y la orden de pago se efectúen en el
mismo ejercicio en que se produzca el reintegro. No
exigiéndose otro requisito para generar crédito en la
partida de gastos donde se produjo el pago indebido,
que el ingreso efectivo del reintegro.
5. Incorporación de remanentes de crédito.
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Tienen la consideración de remanentes de crédito,
los saldos de los créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.
Los créditos de aquellas partidas presupuestarias
de gastos que forman el presupuesto general, podrán ser
incorporados
como
remanentes
de
crédito
a
los
presupuestos del ejercicio siguiente, en la forma que a
continuación se indica:
a) Créditos que pueden ser incorporados:
- Los créditos extraordinarios, los suplementos de
créditos y las transferencias de créditos, que hayan
sido aprobadas en el último trimestre del ejercicio.
Los
créditos
que
cubran
compromisos
o
disposiciones de gastos aprobados por los órganos de la
Corporación que a 31 de diciembre no hayan sido
aprobadas por el órgano competente como obligación
reconocida y liquidada.
- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función
efectiva recaudación de los derechos afectados.

de

la

b) Créditos que no pueden ser incorporados:
- los declarados por el Pleno de la Corporación
como no disponibles.
Los
remanentes
de
crédito
incorporados
procedentes ejercicio anterior, salvo los que amparan
proyectos financiados con ingresos afectados que
deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su
realización.
c) Requisitos para la incorporación de remanentes:
Incoación de expediente que deberá contener:
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- Justificación de la existencia de suficientes
recursos financieros que habrán de consistir en alguno
de los siguientes:
a) Remanente líquido de tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los
totales previstos en el presupuesto corriente.
c) En el supuesto de incorporación de créditos con
financiación afectada, preferentemente los excesos
de financiación y los compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se
pretenden incorporar y en su defecto los indicados
en los apartados a) y b) anteriores.
- En el supuesto de financiación con nuevos o
mayores ingresos se producirá una modificación del
presupuesto inicial del concepto presupuestario en
que se haya obtenido el mayor ingreso, o se creará
nuevo concepto presupuestario para recoger el nuevo
ingreso no previsto.
- Cuando la financiación se produzca mediante el
remanente líquido de tesorería su importe se hará
constar en el concepto 870.02 del presupuesto de
ingresos.
- Informe del Interventor.
- Aprobación
continuación.

por

el

órgano

d)
Órgano
competente
incorporaciones de créditos:

que

para

se

indica

aprobar

a
las

- El Alcalde.
6. Bajas de créditos por anulación.
Siempre que
partidas de gastos
general,
puedan
perturbación del

los créditos de las diferentes
de los presupuestos que integran el
ser
reducibles
o
anulables
sin
respectivo servicio al que vayan
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destinados, podrán darse de baja, con la observancia de
los siguientes requisitos:
- Formación del
Presidente, el Pleno.

expediente

a

iniciativa

del

- Informe del Interventor.
- Aprobación por el Pleno de la Entidad Local.
Tramitación:
Cuando suplementos las bajas de créditos se
destinen
a
financiar
créditos
extraordinarios
y
suplementos de créditos formarán parte del expediente
que se tramite para la aprobación de aquellos siendo su
tramitación la que se indica en el apartado 1 de esta
Base referente a créditos extraordinarios y suplementos
de crédito
En el supuesto de que las bajas se destinen a la
financiación de remanentes de tesorería negativos o a
aquella finalidad que se fije por acuerdo del pleno de
la Entidad Local, serán inmediatamente ejecutivas sin
necesidad de efectuar ningún nuevo trámite.
BASE 4ª.- Normas sobre el procedimiento de ejecución de
los Presupuestos.
a) Autorización y disposición de gastos.
Para la autorización y disposición de gastos será
órgano competente el Alcalde o el Pleno según la
distribución de competencias establecidas legalmente.
b) Reconocimiento o liquidación de las obligaciones
El reconocimiento de las obligaciones, una vez
adoptado legalmente el compromiso de gastos,
corresponderá al Presidente de la Entidad.
c) Ordenación del pago.
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La ordenación de pagos de aquellas obligaciones
previamente reconocidas corresponderá al Presidente de
esta Entidad Local.
Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de
disposición de fondos que se establezca por el
Presidente, teniendo prioridad en todo caso los gastos
de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios
anteriores.
d) Justificación previa a todo pago
No podrán expedirse órdenes de pago sin que
previamente se haya acreditado documentalmente ante el
órgano competente para reconocer las obligaciones, la
realización de la prestación o el derecho del acreedor
y todo ello de conformidad con las resoluciones
aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.
e) Exigencia común a toda clase de pagos
El Tesorero Pagador exigirá la identificación de
las personas a quienes pague, cuando para él fuesen
desconocidas mediante dos testigos de buena reputación,
y, a ser posible contribuyentes. No quedará exento de
responsabilidad directa y personal si se incumpliese
dicho requisito.
El Tesorero será responsable si se efectúan pagos:
sin la exhibición, para ser anotado, del número del
Documento Nacional de Identidad o N.I.F., sin acreditar
estar al corriente en el pago del Impuesto sobre
Actividades
Económicas,
Impuesto
de
Transmisiones
Patrimoniales y actos Jurídicos documentados; o sin
efectuar las retenciones a cuenta del Impuesto Sobre
la Renta de las Personas Físicas, o Sociedades, o
cualquier otro tributo exigido por la legislación
vigente. La falta de estos requisitos le hará
responsable con arreglo a las Leyes.
Los pagos a personas que no supiesen firmar o
estuviesen imposibilitadas, exigirán dos testigos que
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lo hagan a su ruego, exigirán la impresión de la huella
dactilar del interesado en el documento.
Los que actúen como representantes de herencias
acreditarán, con la documentación respectiva, que obran
con suficiente autorización de los titulares de las
mismas.
Respecto
a
incapacitados
y
menores
se
entenderán con los representantes legales.
f) Acumulación de las fases que integran el proceso de
gestión del gasto, u operaciones mixtas.
En un solo acto administrativo, se podrá acumular
la autorización y la disposición del gasto cuando se
conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el
servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se
podrán acumular en un solo acto las fases de
autorizacióndisposición
y
reconocimiento
o
liquidación de la obligación.
En todo caso para que proceda la acumulación de
las distintas fases de gestión del gasto, será
requisito imprescindible que el órgano que adopte la
decisión, tenga competencia originaria, delegada o
desconcentrada para acordar todas y cada una de las
fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 5ª.- Gastos de carácter plurianual.
La
realización
de
los
gastos
de
carácter
plurianual se subordinará a lo que dispone el artículo
174 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
artículos 79 a 87 del Real Decreto 500/90 de 20 de
abril.

BASE 6a.- Justificación de estar al corriente de las
obligaciones
fiscales
con
la
Entidad
por
los
perceptores de subvenciones y justificación de la
aplicación de los fondos recibidos.
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Los perceptores de subvenciones con cargo al
Presupuesto deben acreditar previamente estar al
corriente
de
sus
obligaciones
fiscales
con
la
Corporación, mediante certificación del interventor de
la misma en el que se haga constar que vencidos los
plazos de ingreso en período voluntario no existe deuda
alguna pendiente de pago por el titular de la
subvención.
Una vez aprobada y entregada la subvención, la
persona perceptora de la misma, deberá justificar la
aplicación de los fondos recibidos mediante cuenta
detallada en donde se aportarán las facturas y demás
documentos que acrediten la inversión en la finalidad
para la que fue concedida. La cuenta deberá rendirse
dentro de los tres meses siguientes al cobro de la
subvención y ante el Interventor de la Corporación.

BASE 7ª.- De las órdenes de pago.
a) Las órdenes de pago se acomodarán al plan de
distribución de fondos que se establezca por el
ordenador de pagos de cada uno de los presupuestos que
como máximo tendrá una periodicidad mensual. Mediante
decreto del ordenador de pagos se materializarán las
órdenes de pago que se expresarán en relaciones en las
que se harán constar, los importes bruto y líquido del
pago, la identificación del acreedor y la aplicación
presupuestaria correspondiente.
Cuando el reconocimiento de la obligación y la
orden de pago se imputen a las mismas partidas
presupuestarias
y
obedezcan
al
cumplimiento
de
compromisos de igual naturaleza, la identificación de
los acreedores y de los importes bruto y líquido se
podrá reflejar en relaciones adicionales, y con base en
estas se podrá proceder al pago individual mediante
transferencia de los fondos a las cuentas corrientes
situadas en bancos o entidades financieras indicadas
por los interesados, figurando como perceptor el banco
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o entidad financiera encargado de ejecutar las órdenes
de transferencia.
b) Las órdenes de pago que puedan expedirse a
justificar, deberán ajustarse a las siguientes normas:
-La expedición y ejecución de las órdenes de pago
a justificar deberá efectuarse previa la aprobación por
el órgano competente de la autorización y disposición
del
gasto,
aportándose
informes
sobre
las
circunstancias por las que no se puedan acompañar los
documentos justificativos antes de la orden del pago e
informe del Interventor al respecto.
- 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 siempre que su
importe total no sea superior a 600 euros.
- El Tesorero deberá llevar un libro especial en
donde se hagan constar los mandamientos de pago
expedidos con el carácter de a justificar, en donde se
inscribirá el perceptor y las cantidades pendientes de
justificar, debiendo dar cuenta al Interventor de
aquéllas órdenes de pago libradas a justificar que no
hayan sido justificadas en el plazo máximo de tres
meses desde la percepción de los fondos.
- Los conceptos presupuestarios a los que son de
aplicación las órdenes de pago a justificar, se limitan
a los diversos conceptos del capítulo 2 de la
clasificación económica del presupuesto de gastos.
- La justificación de las órdenes de pago deberá
efectuarse en el plazo indicado de tres meses como
máximo, ante la Intervención de la Corporación,
acompañando facturas y documentos auténticos que
justifiquen la salida de fondos con la diligencia del
jefe del servicio de haberse prestado el mismo,
efectuado
la
obra
o
aportado
el
material
correspondiente de plena conformidad. La cuenta, con
los documentos y el informe del Interventor, se
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someterá al Alcalde para su aprobación, dándose cuenta
al Tesorero para que anote en el libro correspondiente
la fecha de aprobación de la cuenta. De no rendirse en
los plazos establecidos la citada cuenta, se procederá
a instruir de inmediato expediente de alcance de fondos
contra la persona que recibió las cantidades a
justificar, de conformidad con lo dispuesto al efecto
en la Ley General Presupuestaria.
Solo se podrán expedir órdenes a justificar en los
siguientes supuestos:
- Que el perceptor no tenga pendiente de
justificar por el mismo concepto presupuestario fondos
librados a justificar.
- Que su importe no supere la cifra de 1.000
euros, salvo programas subvencionados que podrá
ascender a la totalidad del programa para
garantizar la eficacia en la ejecución del mismo.
- Que los fondos no se destinen a gastos de
capital o inversión.
- Para atenciones de carácter
repetitivo, en cuyo caso tendrán el
anticipos de caja fija.

periódico o
carácter de

Los perceptores de estas órdenes de pago deberán
justificar la aplicación de las cantidades que reciban
en el plazo de tres meses, salvo los anticipos de Caja
fija que se justificarán a lo largo del ejercicio
presupuestario.
c) Justificación de pagos.
Para autorizarse un mandamiento se exigirá la
factura original sin el recibí, pero garantizada por el
sello o firma de la casa suministradora. El recibí lo
exigirá el Señor Tesorero en la factura y en el
libramiento, y si paga fuera de la localidad con los
justificantes del acuse de recibo que envíen las
respectivas casas.
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En ningún caso se pagarán cantidades con copias
simples de facturas, documentos o justificantes de
pago.
Los haberes fijados en presupuestos se librarán,
salvo disposición legal en contrario, por doceavas
partes y meses vencidos. El Alcalde acreditará que los
funcionarios o personal laboral comprendidos en las
Nóminas han prestado los servicios que en ellas se
señalan y retribuyen.

BASE 8a.- Anticipos Caja Fija.
Los anticipos de caja fija, se regirán por lo
dispuesto en los artículos 73 a 76 del Real Decreto
500/90 de 20 de abril, y por lo que a continuación se
dispone:
a) Las partidas presupuestarias cuyos gastos se
podrán atender mediante anticipos de caja fija, serán
las siguientes:
* Para gastos de festejos populares: Capítulo II,
art. 226.09.
b) Límites cuantitativos:
La cuantía global de todos los anticipos de caja
fija no podrá sobrepasar la cantidad de 7.000 euros.
Individualmente las cantidades que se perciban en
concepto de caja fija no podrán ser superiores a la
cifra de 5.000 euros. Excepcionalmente, podrán librarse
anticipos de caja fija sin sobrepasar la cantidad de
7.000 euros, con ocasión de la celebración de las
fiestas patronales, y para gastos de la citada
naturaleza. Debiendo, antes de autorizarse las entregas
de los anticipos, emitirse informe por la Intervención
sobre la posibilidad de llevarse a cabo sin perjudicar
la Tesorería de la Corporación.
c) Régimen de _reposiciones:
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Las órdenes de pago de reposición de fondos
deberán ser aplicadas a las partidas presupuestarias a
que correspondan las cantidades justificadas, no
pudiendo
sobrepasar
el
importe
de
dichas
justificaciones.
d) Situación y disposición de los fondos:
Los
fondos
que
los
cajeros,
pagadores
y
habilitadores,
reciban
serán
situados
por
los
perceptores en la Caja General de la Corporación
correspondiente,
pudiendo
disponer
de
aquellos
libremente para el pago de las atenciones y finalidades
previstas,
pero
conservando
en
dicha
Caja
las
cantidades que de momento sean precisas, quedando
absolutamente prohibida la utilización personal de
dichos fondos.
e) Contabilidad y control:
Los
perceptores
de
anticipos,
llevarán
contabilidad de las cantidades recibidas mediante un
libro de cuentas corrientes por debe y haber, en donde
anotarán las entradas y salidas justificadas con las
facturas correspondientes. Tales libros de cuentas
corrientes deben ser diligenciados y sellados antes de
su utilización por la Intervención de la Entidad Local.
En cualquier momento, el Presidente de la Entidad
Local y el Interventor general o personas en quienes
deleguen, podrán revisar la contabilidad de los
anticipos y comprobar que los saldos no dispuestos
están en los sitios autorizados.
Los
perceptores
deberán
rendir
cuentas
justificadas de los anticipos recibidos ante la
Intervención Municipal, acompañando la contabilidad y
los justificantes originales de los pagos efectuados,
estas cuentas se rendirán como máximo en el plazo de
tres meses a contar de la entrega de los anticipos y en
todo caso antes del 1 de diciembre del ejercicio de
2.017.
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BASE 9ª.- Dietas y gastos de transporte de los miembros
de la Corporación y personal a su servicio.
Los gastos de utilización de vehículos y las
indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad, se
satisfarán con cargo a las partidas correspondientes
del estado de gastos del Presupuesto, en virtud de la
orden de la Presidencia, siendo abonadas con arreglo a
las normas siguientes:
- Los cargos electivos y el personal que los acompañe,
percibirán el importe conocido y justificado (artículo
8.1 del R. D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio).
- Las dietas asignadas a los funcionarios y personal
laboral de la Corporación se regirán por lo preceptuado
en el R. D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
- Las indemnizaciones a percibir como gastos de viaje
por el uso del vehículo particular en comisión de
servicio, tanto para los miembros de la Corporación,
como para el personal funcionario o laboral al servicio
de la misma, serán las establecidas en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda EHA/3770/2005, de 1
de diciembre.
En caso de que se proceda a revisar el importe de las
indemnizaciones por razón del servicio recogidas en el
Real
Decreto
462/2002,
de
24
de
mayo,
sobre
indemnizaciones por razón del servicio, durante el
presente
ejercicio
presupuestario,
dicha
revisión
pasará a ser directamente aplicable a los miembros de
la Corporación, funcionarios y personal laboral, en los
mismos términos en que sean actualizadas.
Los miembros de la Corporación percibirán
asistencia a sesiones plenarias: 25,00 euros.

por

BASE 10ª. –Anticipos de nómina.
1. La concesión de Anticipos de Nómina se ajustará
al siguiente PROCEDIMIENTO:
a) Solicitud del interesado.
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b) Informe de Fiscalización
c) Resolución de la Alcaldía.
2. La autorización de Anticipos estará condicionada
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
•

La solicitud se presentará dentro
primera quincena de cada mes.

•

Su
importe
no
podrá
exceder
de
las
retribuciones brutas devengadas hasta la
fecha de la petición y, en todo caso, del
50%
del
total
de
retribuciones
netas
mensuales.

de

la

3. El Anticipo tendrá la consideración de Pago No
Presupuestario.
4. El importe del Anticipo se descontará en la
nómina siguiente al mes de su concesión.
BASE 11ª.- Normas sobre subvenciones o donativos.
Los ingresos relativos a subvenciones, auxilios,
donativos y operaciones de crédito presupuestados,
destinados a financiar operaciones de capital, deberán
justificarse con la copia certificada del documento
acreditativo del derecho de la Corporación a su
utilización. Hasta que no se disponga de tales
documentos, la contratación, realización y pago de las
correspondientes obras o servicios quedará condicionada
a la existencia e incorporación al expediente de los
mismos.

BASE 12ª.- Remanente de Tesorería.
A los efectos de cuantificación del remanente de
tesorería a que hace referencia el artículo 103 del
Real
Decreto
500/90,
se
considerarán
derechos
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pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación,
y que se anularan los siguientes:
Cuando hayan transcurrido 5 años, desde la fecha
del reconocimiento o liquidación del derecho, su
cuantía sea inferior a 30 euros y no se refieran a
recursos cuyo cobro esté cubierto con aval bancario u
otra garantía considerada como suficiente por la
Corporación.
BASE 13ª.- Control y fiscalización.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 219.2 del
TRLRHL, se establece que la intervención previa se
limitará a comprobar los siguientes extremos:
-La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer. En los casos en que
se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará además los requisitos del
artículo 174 del TRLRHL.
-Que las obligaciones o gasto se generan por órgano
competente.
-Aquellos otros extremos que, por su trascendencia
en el proceso de gestión de un procedimiento dado se
determine por el Pleno, a propuesta del Presidente.
2. La Intervención, podrá formular las observaciones
complementarias que considere conveniente, sin que estas
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la
tramitación de los expedientes correspondientes.
3. La fiscalización plena posterior y la emisión del
informe a que se refiere el párrafo 3º del artículo 219
del TRLRHL, se pondrá de manifiesto, preferentemente a
la hora de informar la liquidación del Presupuesto
General.

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

AYUNTAMIENTO DE

SANTA CRUZ DEL COMERCIO

P1817700F

18129-GRANADA

4. Al amparo de lo previsto en el apartado 4 del
artículo 219 del TRLRHL, se sustituye la fiscalización
de derechos por la inherente a la toma de razón en
contabilidad
y
por
actuaciones
comprobatorias
posteriores mediante la utilización de técnicas de
muestreo o auditoria.
5. El informe de la Intervención dirigido al Pleno sobre
las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias
a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos,
a que se refiere el artículo 218 del TRLRHL, se evacuará
en
el
momento
de
informar
la
liquidación
del
presupuesto,
formando
parte
de
dicho
expediente
administrativo.
BASE 14ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.
No se prevén en el presupuesto para el 2017,
créditos en el presupuesto para reconocimiento de
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
BASE Nº 15ª- DE LOS INGRESOS.
TESORERÍA
1.
Integran la Tesorería todos los recursos
financieros en dinero, valores, o créditos del Ente,
tanto
por
operaciones
presupuestarias
como
extrapresupuestarias.
2. La Tesorería se regirá por el principio de
unidad de caja y no afectación de los ingresos, salvo
aquellos que expresamente tengan tal carácter, tales
como,
por
ejemplo:
subvenciones
finalistas
o
contribuciones especiales.
3. El Tesorero será funcionario y elaborará con la
anticipación suficiente el Plan Trimestral de Tesorería
al que, una vez aprobado por la Presidencia, se
acomodarán las expediciones de órdenes de Pago.
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COMPROMISOS DE INGRESOS: TIPOS Y CONTABILIZACIÓON.
1.
Existe compromiso de ingreso en favor del
Ente, cuando mediante acto, acuerdo o concierto firme,
cualquier persona -física o jurídica, pública o
privada- se obliga al mismo, en forma pura o
condicionada.
Los
compromisos
de
personas
privadas
serán
informados previamente por la asesoría jurídica.
2.
La
participación en tributos del Estado subconcepto 420.00- se computará como compromiso de
ingreso al comienzo del ejercicio, por la previsión
ajustada que conste en el Estado de Ingresos.
Cuando se reciban los fondos se contabilizará el
reconocimiento e ingreso efectivo.
3.
Las
subvenciones
y
transferencias
condicionadas generarán compromiso de ingreso. Cuando
se cumpla la condición y el
derecho sea exigible se
reconocerá el derecho.
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.
1. Cuando se produzca la liquidación de derechos
en favor del Ente Local, y se tenga conocimiento de
ello, se procederá al reconocimiento de los derechos
correspondientes
mediante
los
asientos
contables
previstos en la Instrucción de Contabilidad.
2.
El reconocimiento será simultáneo al ingreso
en las autoliquidaciones y en aquellos derechos que no
requieran previa liquidación administrativa.
3. Cuando el reconocimiento del derecho sea previo
al ingreso se operará en la forma prevista en la
Instrucción
de
Contabilidad,
contabilizando
separadamente las liquidaciones de contraído previo e
ingreso por recibo, y las de ingreso directo.

PZ. DE LA CONSTITUCION S/N TLF.958363700 FAX 958363755 E-MAIL
santacruzdelcomercio@dipgra.es

www.santacruzdelcomercio.es

AYUNTAMIENTO DE

SANTA CRUZ DEL COMERCIO

P1817700F

18129-GRANADA

4. Los derechos que se generen por intereses,
dividendos, alquileres de inmuebles y otras rentas, se
reconocerán en el momento del devengo.
5. La cuenta de cargo será siempre alguna de las
subdivisionarias de la 430.
CONTROL DE LA RECAUDACION.
1.
Por
Tesorería
se
adoptarán
las
medidas
procedentes para asegurar la puntual realización de las
liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado
de la gestión recaudatoria.
2. El control de la Recaudación corresponde a la
Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para
verificar la aplicación de la normativa vigente en
materia recaudatoria, así como el recuento de valores.
3. En materia de anulaciones, suspensiones,
aplazamientos
y fraccionamientos de pago se aplicará
la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General
Tributaria
y
Disposiciones
que
la
desarrollan,
Reglamento
de
Recaudación
y
la
Ley
General
Presupuestaria.
PROCEDIMIENTO EN INGRESOS POR PADRÓN.
1. En los ingresos por padrones que sean
elaborados y aprobados por la Entidad, se observarán
las siguientes normas:
a) Se confeccionará o actualizará el Padrón
atendiendo a:
Altas por declaración del obligado a ello o
resultantes de la actividad inspectora de la
Administración ajustada a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria.
Bajas tramitadas.
b) Se someterá a exposición pública por plazo de
15 días a efecto de reclamaciones.
c)
El Sr. Alcalde resolverá en su caso las
reclamaciones y aprobará el padrón.
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2. La aprobación del padrón determinará el
reconocimiento del derecho y la contabilización en la
forma prevista en las Bases anteriores.
3. Los
tributos y precios públicos cuya gestión
se haya delegado en la Diputación Provincial serán
objeto de reconocimiento de derechos cuando por el
Patronato o servicio correspondiente se de traslado al
Ente del padrón aprobado.

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
1. Las devoluciones de ingresos indebidos y la
rectificación de errores materiales y de hecho en el
ámbito de los tributos locales se ajustará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.
En defecto de normativa específica, serán de
aplicación a los precios públicos el procedimiento
previsto para los tributos locales.
2. Cuando la devolución resulte de la anulación de
liquidación, indebidamente practicada, el reintegro se
aplicará
al
presupuesto
corriente
minorando
la
recaudación
del
correspondiente
concepto
presupuestario, con independencia del presupuesto al
que se aplicó el ingreso que da lugar a la devolución.
3. La devolución que resulte de unos ingresos
erróneos, por duplicados o excesivos, siendo correcta
la liquidación, tendrá carácter de operación no
presupuestaria.
BASE Nº 16ª- PRODUCTIVIVAD
La propuesta de productividad deberá ser efectuada
por el Alcalde o concejal del área competente para
efectuar la evaluación, se elaborará una tabla donde se
hará constar la puntuación individualizada para cada
trabajador y las circunstancias que han sido tenidas en
cuenta para su asignación.
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La productividad no será aplicable a los empleados
municipales
contratados
en
virtud
de
programas
financiados,
en
todo
o
en
parte,
por
otras
administraciones públicas.
La evaluación será desarrollada por un colaborador
que deberá reunir alguno de los siguientes requisitos
de acuerdo con el siguiente orden:
1. Poseer relación inmediata de jerarquía formal con el
evaluado.
2. Ostentar una jefatura
3. Desarrollar funciones de jefatura no formal.
4. Poseer mayor antigüedad respecto a los evaluados.
5. Otros (que deberán motivarse).
Las cuantías del complemento de productividad se
asignarán de acuerdo con los siguientes parámetros:
El importe por productividad se reconocerá a los
trabajadores en función de la
puntuación obtenida de
acuerdo con la valoración efectuada, siguiendo los
criterios que se exponen seguidamente, atribuyendo 10
puntos como máximo a cada parámetro y asignando 100
euros
por
punto.
El
reparto
se
efectuará
proporcionalmente a los servicios efectivos prestados
en el mes.
Descripción de los parámetros:
1. Liderazgo: Aptitud para liderar la gestión del
cambio-implantación del método de trabajo valorado.
2. Absentismo justificado no derivado de IT: Medirá la
asistencia al trabajo, ponderándose en la puntuación el
absentismo justificado no derivado de IT (impuntualidad
no constitutiva de infracción).
3. Carga de trabajo no propia: Carga soportada por
ausencia del personal del mismo departamento, ya por
existencia de plaza o ausencia de sustituto u otras
tareas asumidas voluntariamente.
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4. Iniciativa-aportaciones: Medirá la propuesta de
soluciones y aportaciones para superación o solución de
problemas generados durante el trabajo.
5.
Sobre-cualificación:
O
cualificación
académica
adicional
6.
Seguridad
condiciones
de
trabajo:
Medirá
la
contribución individual a la consecución de condiciones
de trabajo seguras.
7.
Actividad
extraordinaria:
Contribución
extraordinaria al trabajo que no haya sido indemnizada.
8. Reducción de tiempos y costes, organización, control
y transparencia: Medirá la reducción en los tiempos de
trabajo, costes, tramitaciones.
9. Calidad de los Trabajos: Medirá el grado de calidad
de los trabajos.
10. Flexibilidad en la interpretación de las funciones
propias: Grado de flexibilidad
del empleado en la
interpretación de las tareas propias.
El importe a imputar a este concepto será el
establecido en los presupuestos, pudiendo incrementarse
el mismo por medio de modificaciones presupuestarias.
DISPOSICION FINAL.
PRIMERA.- Interpretación de las Bases.
Cualquier duda o aclaración que surja en la
interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta
por la Presidencia de la Entidad Local previo informe de
la Secretaría-Intervención.
SEGUNDA.- Prorroga del Presupuesto.
Si al iniciarse el siguiente ejercicio económico
no hubiera entrado en vigor
el presupuesto General
correspondiente al mismo, el Presupuesto a que se
refieren estas Bases, y las propias Bases, se
considerarán
prorrogados
automáticamente
en
los
términos que establece el art. 21 del R.D. 500/90,
prorrogándose
los
créditos
de
programas
con
financiación afectada, subvenciones (con independencia
del
capítulo
de
gasto
al
que
se
imputen),
contribuciones especiales, importe de enajenaciones de
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bienes, con la finalidad de impedir que la gestión de
los programas se demore por liquidación del ejercicio
anterior, avanzado el ejercicio corriente. No obstante
la cuantía de los créditos del Presupuesto Prorrogado
será la que resulte de ajustar a la baja los créditos
iniciales del presente presupuesto.
Sometida a votación es aprobada la propuesta, por los 7
concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, 5 por el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
------------------------------------------------------4. DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS DE FIESTA LOCAL PARA EL AÑO
2018.

PROPUESTA DE ALCALDÍA: DETERMINACIÓN DE DÍAS DE
FIESTA LOCAL PARA EL AÑO 2018
Visto el artículo 37.2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que
establece en su párrafo primero un máximo de catorce
fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no
recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo
respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito
nacional las de Natividad del Señor, 25 de diciembre;
Año Nuevo, 1 de enero; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; y
12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Visto el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos, determina las fiestas
laborales de ámbito nacional y los procedimientos de
sustitución de las mismas.
Visto el Decreto del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía 63/2017, de 2 de mayo, por el que se
determinan el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, BOJA
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de 9/05/2017, que establece en su artículo 3; que la
propuesta de cada municipio se realizará ante la
Consejería de Empleo, Empresas y Comercio, en el plazo
de dos meses desde el presente Decreto, mediante
certificado del correspondiente acuerdo del Pleno de
conformidad con la Orden de la Consejería de Trabajo de
11 de octubre de 1993.

El Pleno en el ejercicio de las competencias
atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril y la Orden
de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993,
ACUERDA
Primero.- Determinar días de fiesta local para el
año 2018, en el municipio de Santa Cruz del Comercio:
-El día 3 de mayo de 2018
-El día 13 de junio de 2018
Segundo.- Comunicar a la Consejería de Empleo,
Empresas y Comercio y publicar en el tablón de anuncios
de la Corporación.
Sometida a votación es aprobada la propuesta, por
los 7 concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, 5 por el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
-----------------------------------------------------5. APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS PARA LAS OBRAS, DENTRO
DEL PROGRAMA PFEA 2017.
PRIMERO.Ratificar
el
Decreto
49/2017,
de
30
de
mayo,
que
se
continuación, en todos sus términos

de
alcaldía
transcribe
a

“DECRETO DE ALCALDÍA
Nº:
FECHA:

49/2017
30/05/2017
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En uso de las atribuciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, RESUELVO:

MEDIDAS CONTRA EL PARO.- Dada cuenta de las instrucciones
recibidas de la Dirección Provincial del SPEE para la realización de obras y servicios, en
base a la colaboración del SPEE con las Corporaciones Locales para la lucha contra el
paro, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Técnico Municipal, la Corporación
acuerda:
1°.- Aprobar la/s memoria/s redactada/s por el Técnico Municipal, así como su
realización por administración directa, dado el fin de estos fondos de combatir el
desempleo. Las Memorias, que quedan afectadas al PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, son las siguientes:
“JARDIN CALLE LIBERTAD, ADOQUINADO CALLE ALFONSO XII Y
SUSTITUCIÓN TAPIA NORTE CEMENTERIO”
2°.- Solicitar del SPEE, como subvención a fondo perdido, 39657,00 euros, para
financiar costes salariales derivados de la contratación de mano de obra.
3°.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para que haga cuantas gestiones sean necesarias
a los efectos de realización de dichas obras para solicitar una subvención a fondo
perdido por importe de 17.845,65 euros con destino a la adquisición de
materiales para las citadas obras.
4º- Someter el presente Decreto a ratificación por el Pleno de esta Corporación en
la primera sesión que celebre.
Lo decreta y firma la Sra. Alcaldesa doña Ángeles Jiménez Martín en Santa Cruz
del Comercio en la fecha arriba indicada, lo que yo, el Secretario, CERTIFICO.”

Sometida a votación la propuesta, es ratificado el
Decreto 49/2017, de 30 de mayo, por los 7 concejales
presentes, de los 7 que componen la Corporación, 5 por
el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
--------------------------------------------------------------------------------------------------6. SOLICITUD MODIFICACIÓN DE TRAZADO EN CAMINO DE LAS
CAÑADAS.
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INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo a la
desafectación del bien, parte del camino de
cañadas
propiedad de este Ayuntamiento, del uso o servicio
público, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 12 de diciembre de 2016, don
Miguel Atero Hinojosa con DNI 23.634.806-Y, solicita
cambiar el itinerario del camino de cañadas que parte
su propiedad, proponiendo un itinerario alternativo que
pasando por la misma propiedad, evita atravesarla y que
supone una mejora en el itinerario en cuanto disminuye
la
pendiente
del
camino.
Adjunta
escrito
de
colindantes con dicho camino en el que manifiestan su
conformidad con el cambio de trazado propuesto por el
interesado.
Con fecha 22 de mayo de 2017, se emitió informe de
Secretaría en relación con el procedimiento y la
Legislación
aplicable
para
llevar
a
cabo
la
desafectación del bien de dominio público “parte del
camino de cañadas”, que aparece en la planimetría del
inventario municipal de este Ayuntamiento, de uso o
servicio público, pasando a ser bien patrimonial para
su posterior permuta con otros de don Miguel Atero
Hinojosa y cambiar el itinerario de dicho camino en su
paso por su propiedad, polígono 1, parcelas 129,
141,142,126 y 143.

por

SEGUNDO. Con fecha 25 de mayo, se emitió informe
los Servicios Técnicos sobre la oportunidad o
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necesidad de la desafectación
Legislación vigente.

del

bien,

según

la

TERCERO.
Con
fecha
30/05/2017,
se
solicitó
inscripción de dicho
bien en el Registro de la
Propiedad de Alhama de Granada y atribución de
titularidad de dichos caminos en el Catastro
y, con
fecha 23/05/2017, se emitió certificado de Secretaría
sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes
de este Ayuntamiento.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La
Legislación
siguiente:

aplicable

al

asunto

es

— El artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
Andalucía.

la

de
de

— El artículo 50 y siguientes de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
— Los artículos 3, 9, 95 y 116 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
— El artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
— Los artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Visto cuanto antecede, se considera que el
expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación inicial
por mayoría absoluta del número legal de personas
miembros del Pleno de este Ayuntamiento, en virtud del
artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
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Locales de Andalucía, en concordancia con el artículo
47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación del
bien tramo del camino de
cañadas en su paso por las
parcelas polígono 1, parcelas 129, 141, 142, 126 y 143
y de
propiedad de este Ayuntamiento, cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien
patrimonial, para su posterior permuta con bienes de
don Miguel Atero Hinojosa
en la misma propiedad y
alterar así el itinerario de dicho camino en su paso
por las parcelas antes indicadas.
SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que
durante este período se presenten las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Asimismo, el expediente estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime
pertinente.
PROPUESTA DE ACUERDO
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«Considerando que, por Providencia de Alcaldía de
fecha 22 de mayo de 2017, se inició expediente
relativo a la propuesta de desafectación del bien,
parte del camino de cañadas, propiedad de este
Ayuntamiento, que será destinado a permuta con otros
de don Miguel Atero Hinojosa, para cambiar el
itinerario del Camino de Cañadas,
cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien
patrimonial.
Considerando que, con fecha 22 de mayo de 2017, se
emitió informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a
cabo la desafectación del bien de dominio público
referenciado.
Considerando que, con fecha 25 de mayo de 2017 se
emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la
oportunidad o necesidad de la desafectación del bien,
según la Legislación vigente.
Considerando que, con fecha 30 de mayo de 2017, se
solicitó inscripción del camino en el registro de la
propiedad y atribución de su titularidad al catastro y,
con fecha 23 de mayo de 2017, se emitió certificado de
Secretaría sobre la anotación del bien en el Inventario
de Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio
público.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 30 de mayo
de 2017 y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, en concordancia con los artículos
22.2 l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a
propuesta de la Alcaldía, adopta por unanimidad del
número legal de miembros del Pleno el siguiente
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ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación del
bien tramo del camino de
cañadas en su paso por las
parcelas polígono 1, parcelas 129, 141, 142, 126 y 143
y de
propiedad de este Ayuntamiento, cambiando su
calificación de bien de dominio público a bien
patrimonial, para su posterior permuta con bienes de
don Miguel Atero Hinojosa
en la misma propiedad y
alterar así el itinerario de dicho camino en su paso
por las parcelas antes indicadas.
SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que
durante este período se presenten las alegaciones que
se estimen pertinentes.
Asimismo, el expediente se encontrará disposición
de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.>>
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por
los 7 concejales presentes, de los 7 que componen la
Corporación, 5 por el PSOE-A y 2 del Partido Popular.
DELIBERACIONES: La Sra. Alcaldesa informa que
Miguel Atero ha presentado solicitud para
cambiar el
itinerario del camino de cañadas. Dicho camino parte su
propiedad por mitad, y ha solicitado que el mismo
discurra por el límite de la misma, ha aportado escrito
de vecinos en el que ratifican dicho cambio de
itinerario. El nuevo itinerario disminuye la pendiente
en relación con el trazado actual.
El Secretario Interventor informa que hay que
tramitar varios expedientes para hacer efectivo este
cambio de trazado, en primer lugar desafectar el tramo
actual, posteriormente habrá que tramitar un expediente
de permuta de los terrenos por donde ira el nuevo
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trazado con los antiguos y finalmente afectar al
dominio público el nuevo trazado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------7.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa de los Decretos
emitidos desde enero de 2017.
Decreto
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
10/2017
10 /2017
BIS
12/2017

Fecha
10/01/2017
24/01/2017
16/01/2017
18/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
06/02/2017
27/01/2017

Extracto
ADJUDICACION AUTITORIA ENERGETICA
DECRETO LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONTRATO PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION
APROBACION PROYECTO PPOYS 2016
PADRON DE AGUAS 3ER TRIMESTRE 2016
PADRON DE AGUAS 4º TRIMESTRE 2016
LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO PAGO FACTURAS ENERO 2017
DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2017

27/01/2017

13/2017

27/01/2017

14/2017
15/2017

07/02/2017
14/02/2017

16/2017

14/02/2017

17/2017
18/2017

15/02/2017
15/02/2017

19/2017
20/2017

21/02/2017
21/02/2017

21/2017

21/02/2017

21/2017 BIS
22/2017
23/2017

21/02/2017
14/03/2017
14/03/2017

DECRETO APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
BOLSA EMPLEO OFICIALES
DECRETO APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
BOLSA EMPLEO PEONES
DECRETO FACTURAS ENERO 2017
DECRETO APROBACIÓN PROVISIONAL LISTA
ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS BOLSA EMPLEO OFICIALES
DECRETO APROBACIÓN PROVISIONAL LISTA ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS BOLSA EMPLEO PEONES
DECRETO SUMINISTROS MINIMOS VITALES
DECRETO
COMPROMISO
APORTACIÓN
TALLERES
DE
IGUALDAD
DECRETO PAGO FACTURAS FEBRERO 2017
DECRETO DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA LISTA
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA EMPLEO OFICIALES
DECRETO APROBACIÓN DEFINITIVA LISTA ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS BOLSA EMPLEO PEONES
DECRETO PAGO NOMINAS MES DE FEBRERO 2017
DECRETO SUMINISTROS MINIMOS VITALES
COMPROMISO
APORTACIÓN
FORMACION
Y
EMPLEO
DIPUTACIÓN
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24/2017
25/2017
26/2017
27/2017
28/2017
28/2017BIS

15/03/2017
20/03/2017
23/03/2017
28/03/2017
04/04/2017
04/04/2017

30/2017
31/2017
32/2017

04/04/2017
20/04/2017
20/04/2017

33/2017

24/04/2017

34/2017

27/04/2017

35/2017

04/05/2017

36/2017

11/05/2017

37/2017

15/05/2017

38/2017

15/05/2017

39/2017

15/05/2017

40/2017

15/05/2017

41/2017

15/05/2017

42/2017

16/05/2017

43/2017

16/05/2017

44/2017

22/05/2017

45/2017

22/05/2017

46/2017

23/05/2017

DECRETO PAGO FACTURA MARZO 2017
DECRETO PAGO FACTURA MARZO 2017
DECRETO SUMINISTROS MINIMOS VITALES
DECRETO PAGO NOMINAS MES DE MARZO
DECRETO FACTURAS MARZO 2017
COMPROMISO DE APORTACIÓN PROGRAMA FORMACIÓN Y
EMPLEO
DECRETO GENERACION DE CREDITO REDES ANTIBALON
DECRETO PAGOS FACTURAS MARZO 2017
DECRETO APROBANDO AYUDA DENTRO DEL PROGRAMA DE
SUMINISTROS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA
DECRETO APROBANDO Y ORDENANDO EL PAGO DE LA
NOMINA DE ABRIL DE 2017
DECRETO DE GENERACIÓN DE CREDITO PROGRAMA DE
APOYO ECONOMICO A MUNICIPIOS PARA SITUACIONES DE
URGENCIA SOCIAL DE DIPUTACION DE GRANADA
DECRETO ACUMULANDO FASE ADO Y ORDENANDO EL PAGO
DE FACTURAS CON CARGO A PARTIDA DE ATENCIONES
PROTOCOLARIAS
DECRETO ACUMULANDO FASE ADO Y ORDENANDO EL PAGO
DE FACTURAS DE ABRIL DE 2017
DECRETO DE GENERACION DE CREDITO PARA PROGRAMA
PPOYS 2016-2017
DECRETO APROBANDO EL PLAN DE SEGURIDAD , SALUD,
GESTION DE RESIDUOS DE LOS PPOYS 2016-2017
DECRETO APROBANDO EL PADRON DE AGUA, BASURA Y
ALCANTARILLADO 1TM DE 2017
DECRETO OTORGANDO LICENCIA DE OBRAS MANUEL
HORCAJADAS AREVALO PARA CONSTRUCCION DE NAVE
AGRICOLA EN POLIGONO 2 PARCELA 256
DECRETO OTORGANDO LICENCIA DE OBRAS A FRANCISCO
GARCIA RAMOS PARA NAVE DE APEROS EN POLIGONO 2
PARCELA 235
DECRETO DE CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2016
DECRETO
DE
INCORPORACION
DE
REMANENTES
DE
CREDITO DEL EJERCICIO 2016 AL 2017
DECRETO
APROBANDO
CONTRATO
MENOR
DE
HOMOLOGACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE
LOS ASCENSORES MUNICIPALES CON LA ENTIDAD EEMBARBA SA
DECRETO NOMINA MAYO DE 2017
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-------------------------------------------------------SECCIÓN DE
MUNICIPAL

CONTROL

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

GOBIERNO

-----------------------------------------------------8.- MOCIONES DE URGENCIA.
No hay mociones de urgencia.
-----------------------------------------------------9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se plantean ruegos o preguntas.
------------------------------------------------------Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, se levanta la sesión siendo
las 10:50 horas del día señalado en el encabezamiento,
de todo lo cual yo, como Secretario de la Corporación,
doy fe.
La Alcaldesa,
El Secretario-interventor,

Ángeles Jiménez Martín

Pablo Antonio Freire Gutiérrez.
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