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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

A la vista de la petición realizada por D. Miguel Ángel Morales Macho, empleado de este
Ayuntamiento, para que se autorice un pago con el carácter de «a justificar» por importe de 1.000,00
euros para la compra de uniforme para el personal del servicio de DEPORTES.

DISPONGO

Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
en relación con la autorización de pagos a justificar.

En San José del Valle, a 21 de febrero de 2014.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.- Antonio García Ortega
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCION
SBRE EXPTE PAJ: 06/2014

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 21.02.14, en
relación a la solicitud de D. Miguel Ángel Morales Macho, empleado de este Ayuntamiento, para
que se autorice un pago con el carácter de «a justificar» por importe de1.000,00 euros para la
compra de uniforme del personal del servicio de DEPORTES y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el
siguiente,

INFORME

PRIMERO. Tendrán el carácter de «pagos a justificar» las cantidades que se libren para
atender gastos presupuestarios, cuando los documentos justificativos de los mismos no se puedan
acompañar en el momento de expedir las correspondientes órdenes de pago.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

-El artículo 190 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.

-Los artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos.

-Las Reglas 31 a 33 de la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

-El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
-Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014 aprobado definitivamente y
publicado en B.O.P. 17.02.14, núm. 32.

TERCERO. En el ámbito público, la ejecución normal del presupuesto de gastos se
encuentra presidida por la regla de «servicio realizado», que implica que únicamente pueden
realizarse pagos cuando el servicio o suministro haya tenido lugar. De acuerdo con esta regla, el
artículo 189.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que con
anterioridad a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los Presupuestos de la Entidad Local
y de sus Organismos Autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el Órgano que haya
de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los Acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Sin embargo, el cumplimiento de esta condición presenta en muchas ocasiones verdaderos
inconvenientes para una adecuada gestión del gasto ya que, en determinadas ocasiones, se requiere
disponer de los fondos para efectuar el pago en el momento en que tenga lugar la prestación o el
servicio, por lo que, como excepción a la regla general, surgen los denominados pagos a justificar.

CUARTO. En cuanto a la tramitación se estará a lo dispuesto a la base de ejecución nº 36 del
Presupuesto del año 2014.

QUINTO. Queda acreditado que el preceptor no tiene en su poder otros fondos
pendientes de justificación.

SEXTO. La expedición de órdenes de pago «a justificar» habrá de acomodarse al Plan deww
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disposición de Fondos de la Tesorería que se
establezca por el Presidente de la Entidad, salvo en

el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que
supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

No obstante, no existe Plan de Disposición de fondos aprobado.

SEPTIMO. En su caso, el preceptor, asumirá las siguientes obligaciones:

Aplicará los fondos recibidos a la finalidad concreta para la que fueron expedidos.

— Satisfará únicamente obligaciones del ejercicio (ya que estas órdenes de pago se aplican a
los créditos del presupuesto de gastos que, a su vez, se encuentran sometidos al principio
presupuestario de anualidad de ejecución).

— Justificará la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde la percepción de los correspondientes fondos, y reintegrará las cantidades no
invertidas o no justificadas. El incumplimiento de esta doble obligación necesariamente deberá
originar el correspondiente expediente de reintegro.

— Se sujetará al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente, ya que los fondos
librados por este sistema tienen la consideración de fondos públicos.

OCTAVO.- El pago a justificar se hará con cargo a la aplicación presupuestaria
340.221,04 teniendo crédito disponible.

NOVENO. El procedimiento a seguir conforme a lo señalado en la cláusula 36ª de las Bases
de ejecución del Presupuesto 2014.

A. El expediente para la autorización de pagos a justificar deberá ser previamente informado
por la Intervención.

B. Corresponderá al Alcalde la autorización de los pagos a justificar, de acuerdo con el
artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En conclusión a lo expuesto, y considerando que el expediente cumple con lo establecido
con la normativa vigente, informo favorablemente la autorización del pago con carácter de «a
justificar».

En San José del Valle, a 21 de febrero de 2014.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
ACCIDENTAL

Fdo.: José Carlos Baquero Jiménez

DECRETO Nº: 094
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,ww
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Visto que las bases de ejecución del Presupuesto
de 2014 aprobado por el Pleno de la Corporación y

publicado en B.O.P. de 17.02.14 (núm. 32), contemplan en la Base nº 36 la posibilidad de que se
autoricen pagos a justificar estableciendo las normas que los regula.

Vista solicitud de D. Miguel Ángel Morales Macho, empleado de este Ayuntamiento, para
que se autorice un pago con el carácter de «a justificar» por importe de 1.000,00 euros para la
compra de uniforme para el personal del servicio de DEPORTES.

Visto que con fecha 21.02.13, se emitió Informe de Secretaría-Intervención sobre la
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir en relación con este asunto y sobre la autorización
del pago a justificar.

Ante la necesidad de que se satisfagan gastos sin la
previa aportación de la documentación justificativa de los mismos y, de conformidad con lo
establecido en el artículo 190 del RDL 02/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en los artículos 69 a 72 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril; en el ejercicio de la competencia habilitada en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente,HE RESUELTO

“Primero.- Conceder a D. Miguel Ángel Morales Macho, empleado de este Ayuntamiento, un
mandamiento de pago con el carácter de «a justificar» por importe de 1.000,00 euros para la compra
de uniforme del personal del servicio de DEPORTES.

Segundo.- Aprobar el Mandamiento a Justificar 07/2013, y autorizar y ordenar dicho
mandamiento, imputándolo a la aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto General y por el
importe señalado:

Aplicación presupuestaria: 340.221,04
Importe = 1.000,00 euros
Créditos disponibles = 1.000,00 euros

Tercero.- El presente pago a justificar se regulará por lo dispuesto en la Base 36ª de Ejecución
del Presupuesto 2014.

Cuarto.- El plazo para efectuar la justificación de los fondos será de tres meses desde el
libramiento de los mismos.”

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor accidental del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 21 de febrero de 2014.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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INFORME DE INTERVENCION

Órgano al que se dirige: Sr. Alcalde – Presidente.
Asunto: Recepción, Examen y Censura del Mandamiento a Justificar 07-2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, que establece como función de la Intervención la “recepción, examen y censura
de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, reclamándolos a su vencimiento”, el
funcionario que suscribe emite el presente informe:

Con fecha 12 de septiembre del corriente año, se presenta en Registro General justificación
del MPJ nº 07-2013 por su perceptora Don Miguel A. Morales Macho, consistente en la siguiente
relación de documentos:

Nº TERCERO CONCEPTO IMPORTE DOCUMENT
O

25961 NIKE FACTORY STORE JEREZ UNIFORME 152,00 FACTURA
32V12013 DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. ZAPATOS 97,00 FACTURA
622201300
1056

DECATHALON ESPAÑAS, S.A.U. UNIFORME 99,95 FACTURA

1273 DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. UNIFORME 156,02 FACTURA
25 PADEL Y GESTIÓN DE EVENTOS, S.L. ZAPATOS 72,00 FACTURA
RECIBO
BANCARI
O

CUENTA AYTO. LA CAIXA INGRESO 23,03 RECIBO
BANCARIO

  SUMA TOTAL GASTOS
REALIZADOS...............

  576,97 €  

  IMPORTE RECIBIDO A
JUSTIFICAR....................

  600,00€  

  IMPORTE PENDIENTE DE
DEVOLUCIÓN....................

  23,03€  

El total de gastos presentados justificados “formalmente” es de 576,972 € de manera que se
ha gastado 23,03 € euros menos de lo concedido en la constitución del pago a justificar.

Se presenta resguardo acreditativo de ingreso por importe de 23,03 euros a favor del Excmo.
Ayuntamiento de San José del Valle por la perceptora del MPJ D. Miguel A Morales Macho.

En primer lugar, de conformidad con los artículos 190 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,
desarrollada por los artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, así como la Base 34ª
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para 2013 prorrogado de 2012, establece un
plazo de tres meses para la justificación de los fondos percibidos.

En cuanto al fondo de la justificación, los distintos documentos justificativos deben estarww
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firmados por el habilitado correspondiente, para
así acreditar que están destinados a su finalidad y

su conformidad con los mismos.

Por otra parte, también seria aconsejable que, una vez pagada, apareciese, en cada factura, el
sello o bien la indicación de pagado con el sello correspondiente al perceptor del mandamiento a
justificar, y la firma del tercero preceptor.

Por su parte, la disposición adicional 5ª establece que “De conformidad con lo establecido en
el RD. 1496/2003, de 28 de Noviembre, las facturas que obligatoriamente han de expedir y entregar
los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los siguientes datos:

· Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas debe ser correlativa pudiendo
establecerse series diferentes.

· Fecha de expedición
· Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura y

del destinatario, así como domicilio de ambos.
No obstante, tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la condición de
empresarios o profesionales actuando como tales, no será obligatoria la consignación en la
factura de los datos de identificación del destinatario en cuanto a las operaciones cuya
contraprestación sea inferior a 100 euros.

· NIF del obligado a expedir la factura.
· Descripción de la operación con los datos necesarios para la determinación de la base

imponible, tipo o tipos impositivos, cuota tributaria y fecha en que se han efectuado las
operaciones”.

Por consiguiente, el mandamiento esta justificado en cuanto al fondo, disposición de los
fondos y destino a la finalidad para la que se concedió,.

En san José del Valle a 13 de septiembre de 2013.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
ACCIDEDNTAL

Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez

DILIGENCIA :para hacer constar que con fecha 22.02.13 se recibió documentos justificativos del
mandamiento de pago a justificar 01/2013 por importe de 800, 00 euros a favor de dª Josefa Barrones
Jiménez.

En San José del Valle a 26 de febrero de 2013.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,ww
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Fdo.- Jorge Jiménez Oliva

DECRETO Nº: 552ww
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D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLEDE CÁDIZ,

Asunto: Aprobación Justificación del Mandamiento de Pago a Justificar 07/13

De conformidad con los artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, así como
la Base 34ª de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para 2013 prorrogado de 2012, asimismo, visto
el artículo 190 TRLRHL y el Informe de Intervención del PAJ 01/2013 de fecha 26 de febrero de 2013;
en el ejercicio de la competencia habilitada en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora da las Bases del Régimen Local, por el presente,

HE RESUELTO

“PRIMERO.- Aprobar la justificación del Mandamiento de Pago a Justificar 07-13, autorizado
mediante Decreto de Alcaldía nº 167 de 26 de marzo de 2013, concedido a D. Miguel Angel Morales
Macho, empleado de este Ayuntamiento, por importe de 600,00 euros, para la compra de uniforme
de verano del servicio de DEPORTES.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención de esta Resolución.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 13 de septiembre de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor,

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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