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BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2.017 
 

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES. 
 

SECCION PRIMERA.- PRINCIPIOS GENERALES Y AMBITO DE 
APLICACIÓN. 

 
Base 1ª.- Principios Generales.- 

 
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo 

dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y demás normativa 
vigente que resulte de aplicación, por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la 
que se modifica la anterior, así como por las presentes bases, cuya vigencia será la 
misma que la del presupuesto. En caso de prórroga del mismo, las bases regirán, 
asimismo, durante dicho período. 
 
 Base 2º.- Ámbito de aplicación.- 

 
Las presentes bases serán de aplicación a la ejecución y desarrollo del 

Presupuesto General de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva. 
 
 Base 3ª.- Estructura.-  
 

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2.008 y a la Orden de 14 de marzo de 2014 , 
clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con los criterios: 

 
a) Por programas. 
b) Por categorías económicas. 

 
 La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las 
clasificaciones por programas y por categorías económicas, a nivel de grupos de 
programas y concepto, respectivamente, y constituye la unidad sobre la que se efectuará 
el registro contable y de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se 
realizará al nivel de vinculación que se establece en la base 5ª. 
 

SECCION SEGUNDA.- DEL PRESUPUESTO GENERAL. 
 
 Base 4ª.- El Presupuesto General.- 
 

El presupuesto general para el ejercicio 2.017 está equilibrado en gastos e 
ingresos y está integrado por: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
a) El Presupuesto de la Corporación.  
b) El Presupuesto de la Sociedad Mercantil “Desarrollo del Condado, S.A.”. 

 
 Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes 
contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin 
perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto a la Mancomunidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 de la 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. 
 
 Base 5ª.- Vinculación jurídica.- 
 
 Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los mismos, siendo 
nulos de pleno derecho las resoluciones, acuerdos y actos administrativos que infrinjan 
estas normas sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 
 
 Los créditos, en lo que se refiere a la clasificación económica, se vincularán a 
nivel de capítulo y en la clasificación funcional a nivel de área de gasto. 
 

CAPITULO II.- MODIFICACIONES DE CREDITOS. 
 

SECCION PRIMERA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
 Base 6ª.- Modificaciones de crédito. 
 
 Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación 
presupuestaria y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la 
base 5ª, se tramitará el expediente de modificación de crédito que proceda, de los 
enumerados en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con sujeción a 
las previsiones legales y las particularidades reguladas en estas Bases. 
 
 Los expedientes de modificación, que habrán de ser previamente informados por 
el órgano interventor, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las 
siguientes Bases. 
 
 Bases 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
 
 Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto crédito, o sea insuficiente o no ampliable  el 
consignado, el Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito 
extraordinario, en el primer caso, y de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
 El expediente que habrá de ser previamente informado por la intervención, se 



 
 
 
 
 
 
 

 

someterá a la aprobación de la Junta con sujeción a los mismos trámites  y requisitos 
que los presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del ejercicio en que se autoricen. 
Serán asimismo de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos. 
 
 A la propuesta se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de la 
medida, que deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el 
medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Se podrán emplear las 
siguientes fuentes: 
 

- Remanente líquido de Tesorería, calculado conforme a lo 
establecido en los artículos 101 a 104 del R.D. 500/1990, de 20 
de Abril.  

- Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales 
previstos en el ejercicio corriente. En este caso deberá 
justificarse  que el resto de los ingresos vienen efectuándose con 
normalidad, por lo que es presumible se cumplan las previsiones 
presupuestarias. 

- Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
del presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se 
estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

- Excepcionalmente por operaciones de créditos en que se den 
conjuntamente las condiciones previstas en el artículo 177.5 
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. 

 
 
 Base 8ª.- Transferencias de créditos. 
 
 La transferencia de crédito es aquella modificación en el presupuesto de gasto 
mediante la que sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o 
parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias  con diferente vinculación 
jurídica. 
 
 La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones de las mismas 
áreas de gasto o cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal serán 
competencia de la Presidencia, previo informe de la intervención. 
 
 Cuando las transferencias de crédito afecten a distintas áreas de gasto, la 
competencia para aprobarlas corresponderá a la Junta de la Mancomunidad. 
 
 Serán de aplicación las normas sobre información, recursos y publicidad a que se 
refieren los artículos 169, 170, 171 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,  e igualmente serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 20 y 
22 y las normas sobre régimen de recurso contencioso-administrativo contra los 
presupuestos a que se refiere el artículo 23 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, en cuanto 
se refieran a transferencias de crédito que deban aprobarse por la Junta.  
 
 Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
 a) No afectará a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos 
durante el ejercicio. 
 
 b) No podrá minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 
suplementos o transferencias salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los 
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de 
Presupuestos cerrados. 
 
 c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. 
 
 Estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a 
programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se 
trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas  aprobadas por la 
Junta. 
 
 Base 9ª.- Generaciones de créditos. 
 
 Podrán generar créditos en los estados de gastos, los ingresos de naturaleza no 
tributaria derivados de las siguientes operaciones: 
 
 a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o 
jurídicas para financiar conjuntamente con la Mancomunidad gastos que por su 
naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de la misma. 
 
 b) Enajenaciones de bienes de la Mancomunidad. 
 
 c) Prestación de servicios. 
 
 d) Reembolsos de los préstamos. 
 
 e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al 
presupuesto corriente, en cuanto a la reposición del crédito en la correspondiente 
aplicación presupuestaria. 
  

Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable: 
 

- En los supuestos a) y b), el reconocimiento del derecho o la existencia 



 
 
 
 
 
 
 

 

formal del compromiso firme de aportación. 
- En los supuestos c) y d), el reconocimiento del derecho, si bien la 

disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva 
recaudación de los derechos. 

- En el supuesto e), la efectividad del cobro del reintegro. 
   

Se entenderá por compromiso firme en el apartado a) al acto por el que cualquier 
persona física o jurídica se obliga mediante un acuerdo o concierto con la 
Mancomunidad a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o 
condicionada. 
 
 Se podrá generar crédito  hasta la cuantía del compromiso firme de ingreso o 
aportación. Los compromisos firmes podrán extenderse a ejercicios posteriores a aquel 
en que se concierten. Estos compromisos de ingreso serán objeto de una adecuada e 
independiente contabilización, imputando secuencialmente los recursos al presupuesto 
de ingresos del año en el que deban hacerse efectivos. 
 
 Autorizado el expediente por la Presidencia, previo informe de la Intervención, 
será ejecutivo sin más trámite. 
 
  

Base 10ª.- Ampliaciones de créditos. 
 
 Serán declaradas ampliables aquellas aplicaciones presupuestarias que 
correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados. 
 
 En cumplimiento con lo que se establece en el artículo 178 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, se consideran aplicaciones ampliables las 
subvenciones o aportaciones de otros organismos y préstamos para financiar en su caso 
los distintos planes corrientes de actividades o inversiones cuyas aplicaciones se 
encuentran recogidas en el presupuesto. 
 
 El expediente que regule la ampliación de crédito deberá especificar el recurso 
que financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo. Dicho recurso deberá estar 
afectado al gasto cuyo crédito se pretende ampliar. Bastará para proceder a la 
ampliación de crédito con el efectivo reconocimiento en firme de mayores derechos 
sobre los previstos en los Presupuestos que se encuentren afectados al crédito que se 
pretende ampliar; y ello, aunque no se haya producido el ingreso del mismo. 
 
 La Intervención deberá informar sobre los extremos que se establecen en los 
párrafos precedentes y una vez autorizado el expediente por decreto de la Presidencia 
será ejecutivo sin más, procediéndose a efectuar las modificaciones previstas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Base 11ª.- Incorporación de remanente de crédito. 
 
 Se incorporarán a los correspondientes créditos del presupuesto del ejercicio 
inmediato siguiente, los remanentes de créditos no utilizados procedentes de: 
 

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como 
las transferencias que hayan sido concedidas o autorizadas 
respectivamente en el último trimestre del ejercicio. 

- Los créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior 
debidamente adquiridos. 

- Los créditos por operaciones de capital. 
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los 

derechos afectados. 
 

A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del presupuesto 
del ejercicio, la intervención elaborará un estado comprensivo de: 

 
a) Los saldos de disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha 

procedido al reconocimiento de obligaciones. 
b) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos 

disponibles en las aplicaciones afectadas por expedientes de concesión de 
créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito, 
aprobados o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 

c) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos 
disponibles en las aplicaciones destinadas a financiar compromisos 
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 

d) Los saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos 
disponibles en aplicaciones relacionadas con la efectiva recaudación de 
derechos afectados. 

 
 No serán incorporables los créditos declarados no disponibles por la Junta de la 
Mancomunidad que continúen en tal situación en la fecha de liquidación del 
presupuesto. 
 

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de créditos ya incorporados en el 
ejercicio precedente, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
que deban incorporarse obligatoriamente. 
 
 Los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio 
presupuestario al que la incorporación se acuerde.  
 
 No obstante, los remanentes de créditos que amparen proyectos financiados con 
ingresos afectados deberán incorporarse  obligatoriamente, sin que les sean aplicables 
las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o 
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto o que se haga imposible su 



 
 
 
 
 
 
 

 

realización.  
   
 En cualquier caso, la incorporación de remanentes de crédito quedará 
subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. 
 
 A estos efectos, se considerarán recursos financieros: 
 

- El remanente líquido de Tesorería. 
- Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en 

el presupuesto corriente. 
 
En los casos de incorporaciones de remanentes de créditos para gastos con financiación 
afectada, se considerarán recursos financieros suficientes: 
 

- Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos 
firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden 
incorporar. 

- En su defecto, los recursos genéricos recogidos en los apartados 1) y 
2), en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos 
no afectados. 

 
El expediente deberá ser informado por Intervención y una vez autorizado por 

decreto del Presidente será ejecutivo sin más. 
 
 De cualquier forma, para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del R.D. 
500/1990, de 20 de Abril, todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento 
en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se 
acuerde. 
 
 

CAPITULO III.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
   

SECCION PRIMERA. EJECUCIÓN DEL GASTO. 
 
 Base 12ª.- Anualidad presupuestaria. 
 
 Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 
 
 No obstante, se aplicarán, con carácter excepcional, a los créditos del  
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano 
competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 



 
 
 
 
 
 
 

 

ejercicios anteriores, previa incorporación de los respectivos créditos. 
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial de créditos, por la Junta de 

la Mancomunidad, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, 
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
créditos o de concesiones de quita y espera. 

 
Base 13ª.- Fases de la gestión del presupuesto de gastos. 

 
 La gestión del presupuesto de gastos de la entidad se realizará a través de las 
siguientes fases: 
 

a) Autorización del gasto. 
b) Disposición o compromiso del gasto. 
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. 
d) Ordenación del pago. 

 
No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establezca, un 

mismo acto administrativo de gestión del presupuesto de gastos podrá abarcar más de 
una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las 
acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. 
Pueden darse, exclusivamente los siguientes supuestos: 

 
a) Autorización-Disposición. 
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación. 
 
En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para 

acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. 
 
Base 14ª.- Autorización de gastos. 

 
 Dentro del importe de los créditos autorizados en el presupuesto y respetando el 
orden de prelación establecido en el artículo 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, la autorización de gasto corresponderá: 
 
 a) Al Presidente, respecto de los gastos ordinarios y los demás precisos para la 
contratación de obras, servicios y suministros, siempre que su cuantía no exceda de los 
límites señalados en la normativa vigente, así como los que se deriven de la adopción de 
medidas en ejercicio de las competencias que le atribuyen los apartados m) y s) del 
artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, según redacción dada por la Ley 57/2.003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 
 
 b) A la Junta, respecto de los gastos que excedan los límites del apartado 
anterior. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Base 15ª.- Disposición del gasto. 
 
 Una vez autorizado el gasto por el órgano competente, tras el cumplimiento de 
lo anteriormente establecido, se remitirá a la Intervención que realizará el contraído 
correspondiente y emitirá documento al efecto. 
 
 Son órganos competentes para la disposición de gasto los que tuvieran la 
competencia para su autorización. 
 
 Base 16ª.- Reconocimiento de Obligaciones. 
 
 Corresponderá al Presidente el reconocimiento y liquidación de las obligaciones 
derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
 
 Para el reconocimiento de la obligación será necesario presentar factura 
justificada del proveedor o acreedor al Presidente quien la remitirá a la Intervención, 
que efectuará el registro correspondiente a dicho reconocimiento, emitiendo documento 
al efecto. 
 

Base 17ª.- Ordenación del pago.  
   

Previamente a la orden de pago con cargo a los presupuestos habrá de 
acreditarse documentalmente ante el Presidente, la conformidad con los acuerdos en que 
en su día se autorizó y comprometió el gasto. 
 
 El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes 
de pago que recogerán como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas 
incluidas sus importes brutos y líquidos, la identificación del acreedor  y la aplicación o 
aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. Cuando la 
naturaleza o la urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo puede efectuarse 
individualmente. 
 
 En todo a lo que se refiere la ordenación del pago se estará a lo previsto en el 
artículo 66 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril. 
 
 El ordenante del pago y el Interventor cuando no adviertan por escrito su 
improcedencia serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda 
obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. 
 
 Base 18ª.- Excepciones a la autorización del gasto. 
 
 Quedan exentas de las formalidades de aprobación y podrán ser libradas por el 
ordenante del pago sin otro trámite que la existencia de los documentos que lo 
justifiquen y que se unirán al mandamiento, los siguientes conceptos: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 a) Haberes y otras retribuciones de personal. 
 
 b) Los gastos de representación de la Mancomunidad y de las indemnizaciones a 
los miembros de la Corporación. 
 

c) Los relativos a contratos en los cuales se consignen expresamente el importe o 
la cuantía de la obligación. 
 
 d) Gastos de teléfono, energía eléctrica y demás suministros, reparaciones 
ordinarias, material de oficina, alquiler de local. 
 
 

SECCION SEGUNDA.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 Base 19ª.- La Tesorería. 
 
 La Tesorería está constituida por el conjunto de recursos financieros de la 
entidad, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.  
 
 Se rige por el principio de caja única. 
 
 La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención 
de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el 
cumplimiento de las obligaciones a sus vencimientos temporales. 
 
 Base 20ª.- Reconocimiento de derechos. 
 
 Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la 
existencia de una liquidación a favor de la entidad. A estos efectos, fiscalizada la 
liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su 
asiento de contabilidad. 
 
 Base 21ª.- Control de la recaudación. 
 
 Por la intervención se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la 
puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la 
gestión recaudatoria. 
 
 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. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IV.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 
 
 Base 22ª.- Control interno.  
 
 Se ejercerán directamente por la intervención de fondos las funciones de control 
interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y 
función de control de eficacia. 
 
 Base 23ª.- Normas especiales de fiscalización. 
 
 No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición 
de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y 
demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o 
contrato inicial. 
 
 En materia de gastos en bienes y servicios corrientes se ejercerá la fiscalización 
limitada, en los términos recogidos en el artículo 219.2 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, limitándose a comprobar los siguientes extremos: 
 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. 

b) Que los gastos u obligaciones se generan por órgano competente. 
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, 

se determinen por la Junta, a propuesta del Presidente. 
 
No obstante, los gastos u obligaciones referidos serán objeto de fiscalización 

posterior plena en los términos del número 3º del propio precepto. 
 
Base 24ª.- Remanente de tesorería. 

 
 Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias 
en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo, se tendrán en cuenta la suma 
de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones 
pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación. 
 
 Tendrán tal consideración, como norma general, aquellos que tengan una 
antigüedad superior a dos años, salvo que, por las especiales características del derecho 
o del deudor o de la garantía prestada, justifiquen otra consideración. 
 
  CAPITULO V.- NORMAS SOBRE SUBVENCIONES. 
 
 Base 25ª.- Régimen general. 
 
 La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un 



 
 
 
 
 
 
 

 

expediente en el que conste: 
 

- El destino de los fondos. 
- Los requisitos necesarios que han de cumplirse para que proceda el 

pago. 
- Las causas que motivarán el reintegro, en su caso, de los importes 

percibidos. 
 

Para expedir la orden de pago de la subvención es imprescindible que el 
preceptor acredite ante la intervención que se han cumplido las condiciones exigidas en 
el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse 
con posterioridad a la percepción de los fondos, el acuerdo de concesión deberá 
establecer el período de tiempo en que, en todo caso, aquéllas deben cumplirse. 

 
 En el acuerdo de concesión de la subvención también deberá constar la 
documentación que el perceptor deberá presentar para la debida justificación de la 
aplicación los fondos recibidos. 
 
 Asimismo y, con carácter general, el beneficiario deberá acreditar hallarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda estatal, autonómica y de la propia 
Mancomunidad. 
 
 En cualquier caso, la concesión de subvenciones tendrá carácter voluntario y 
excepcional, pudiendo la Corporación revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No 
serán invocables como precedente. 
 
 El órgano competente para la concesión de subvenciones así como para la 
aprobación de las bases que regirá su convocatoria será el Presidente de la entidad 
cuando su cuantía no exceda de los límites señalados en la normativa vigente respecto 
de los gastos ordinarios y los demás fijados para la contratación de obras, servicios y 
suministros. 
 
No será necesaria publicidad previa cuando las subvenciones tengan asignación 
nominativa en el Presupuesto de la Mancomunidad o, por motivos especiales, se 
concedan a lo largo del ejercicio mediante acuerdo de la Junta, previa justificación del 
interés público o social de la finalidad o actividad subvencionada y de la imposibilidad 
de promover concurrencia debido a los requisitos que debe reunir el beneficiario. 
 
Tampoco será necesaria publicidad cuando los beneficiarios sean entidades sin ánimo 
de lucro a las que esté asociada o participe la Mancomunidad (asociaciones, consorcios 
o fundaciones). Con carácter general este tipo de aportaciones se instrumentarán a 
través de convenios entre la Mancomunidad y el beneficiario, en los que se regulará la 
aportación. 
 
 Para solicitar subvenciones, será órgano competente la Presidencia de la 



 
 
 
 
 
 
 

 

Mancomunidad siempre que el proyecto cuya ejecución vaya a financiar no suponga 
una aportación por parte de la entidad superior al diez por ciento de los recursos 
ordinarios del Presupuesto. 
 
 

CAPITULO VI.- GASTOS PLURIANUALES. 
 
 Base 26ª.- Normas generales. 
 
 Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios 
futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución 
se inicie en este ejercicio y que el volumen total para los gastos comprometidos para los 
cuatro siguientes no supere los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real 
Decreto 500/1.990, de 20 de Abril de la suma de créditos iniciales consignados en cada 
artículo. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el interventor 
que no superen los límites establecidos. 
 
CAPITULO VII.- NORMAS SOBRE "PAGOS A JUSTIFICAR" Y "ANTICIPO 

DE  CAJA FIJA”. 
 
 Base 27ª.- Normas generales. 
 

Estas normas no proceden ser elaboradas por no ser utilizadas en el presupuesto. 
 
CAPITULO VIII. REGLA DE GASTO. 
 
 Base 28ª.- Normas generales. 
 
El  cálculo del gasto computable del año 2016 en términos consolidados, como los 
empleos no financieros según SEC, se efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
La tasa de referencia (tasa nominal) de crecimiento de la economía española  para el 
ejercicio 2017 será del 2,2. 
 
De esta forma, se habrá de obtener el límite de gasto no financiero,  descontada la parte 
del gasto financiado con fondos finalistas de la UE o de otras AAPP, por tratarse de un 
gasto con financiación afectada que, por tanto, evolucionará en función de dicha 
financiación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO IX.- NORMAS SOBRE OPERACIONES DE TESORERIA.  
 

Base 29ª.- Normas generales. 
 
 Las operaciones de crédito que puedan concertarse para satisfacer necesidades 
transitorias de tesorería, conforme a lo establecido en el artículo 51 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, estarán excluidas de las normas contenidas en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Para su concertación será competente el Presidente de la Mancomunidad, 
siempre que el importe acumulado de las operaciones vivas no supere el 15 por ciento 
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.   
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 Primera.- Normas sobre retribuciones e indemnizaciones de los miembros 
de la Corporación y personal. 
 
 En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de la Mancomunidad en sesión 
ordinaria de 29 de diciembre de 2015, los miembros de la Corporación, en el ejercicio 
de sus cargos, además de compensar los gastos que se les originen por manutención y 
alojamiento, a las indemnizaciones que se detallan: 

a) En territorio nacional: 
 

- Manutención sin pernoctar: 63,38 €. 
- Manutención pernoctando: 147,81 €. 
 
- Gastos de locomoción: 

• Vehículo propio: 0,19 € por kilómetro recorrido. 
• Otros medios de transporte: El coste del servicio, a la presentación de 

la factura. 
- Gastos de alojamiento: El coste del servicio, a la presentación de la factura. 
 

b) Fuera del territorio nacional: 
 

- Manutención sin pernoctar: 63,38 €. 
- Manutención pernoctando: 189,88 €. 
- Gastos de locomoción: 

• Vehículo propio: 0,19 € por kilómetro recorrido. 
• Otros medios de transporte: El coste del servicio, a la presentación de 

la factura. 
- Gastos de alojamiento: El coste del servicio, a la presentación de la factura. 

 
 Igualmente, los miembros de la Corporación percibirán, en el mismo concepto 



 
 
 
 
 
 
 

 

de dietas,  por cada asistencia a las sesiones de la Junta, de la Comisión de Gobierno y 
de la Comisión Especial de Cuentas, la cantidad de 60,10 €. 
Estas mismas indemnizaciones percibirá el personal de la entidad excepto en las 
correspondientes a los gastos de locomoción en vehículo propio, en cuyo caso tendrán 
derecho a 0,23 € por kilómetro recorrido. 
 
 Segunda.- Enajenación de efectos inútiles.- 
 

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente 
sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Presidencia y su importe calculado no 
exceda de 1.500 €. 

 

Tercera.- Exclusión de la obligación de facturación electrónica. 

1. Las facturas emitidas por los proveedores de bienes y servicios de la  
Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, cuyo importe sea de hasta 
5.000 euros quedan excluidas de la obligación de emisión en formato electrónico 
establecida en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
por lo que deberán seguir presentándose en los registros administrativos 
correspondientes. 

2. No obstante lo anterior, se aplicará el procedimiento de registro y tramitación 
establecido en la citada Ley a aquellas facturas de importe igual o inferior a 5.000 
euros emitidas en formato electrónico que sean voluntariamente presentadas por los 
proveedores. 

Cuarta.- Autorización de compatibilidad de los trabajadores de la 
Mancomunidad. 

Con la finalidad de optimizar los recursos financieros de la Mancomunidad, de 
su empresa Desarrollo del Condado, S.A. y de la Asociación para el Desarrollo Rural 
del Condado de Huelva, entidad a la que está asociada la Mancomunidad y cuya 
presidencia ostenta, se autoriza la compatibilidad a los trabajadores de la 
Mancomunidad para que presten servicios en cualesquiera de las tres entidades, con 
las jornadas de trabajo y salarios que sus respectivos órganos de gobierno establezcan, 
a fin de que sus costes salariales puedan ser imputados a los diferentes programas o 
proyectos que sean de titularidad de aquéllas y en la parte a que a ello hubiera lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas. 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

DISPOSICION FINAL 
 
 Para lo no previsto en estas normas se estará a lo dispuesto con carácter general 
por la vigente legislación de régimen local, por la Ley General Presupuestaria, la Ley 
General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que 
resuelva la Junta de la Mancomunidad, previo informe del Secretario Interventor. 
 
 El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación 
de las presentes bases, previo informe del Secretario Interventor. 
 
 

Bonares, a 20 de octubre de 2016. 
 

El Presidente, 
 
 
 

Fdo.: Juan Antonio García García. 
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