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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORENO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017.- 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Toreno, siendo 
las doce horas del día 29 de diciembre de 2017 se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal de este Ayuntamiento con el objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria, bajo la presidencia del señor Alcalde y con la asistencia de los señores 
Concejales siguientes: 

 
D. SEVERO LAMA CASTRO  
Dª. CLEMENTINA MANCEBO DÍEZ 
Dª ROSA MARÍA PÉREZ MOLINA 
Dª Mª ENCINA PÉREZ PIRIS  
Dª. BEATRIZ COELHO LUNA 
D. JESÚS ANTONIO ÁLVAREZ IDARRAGA 
D. JOSÉ LUIS MERINO DIEZ 
D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ HOMPANERA 
D. JOSÉ RODRÍGUEZ FERREIRA 
D. SANTIAGO MIRÓN CAÑA 
 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Laureano González Álvarez.   
Actúa de Secretario la titular del Ayuntamiento doña Isabel Cerdeira García. 
Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exigidos, 

la Presidencia declaró abierto el acto, disponiendo que se procediese a conocer los 
asuntos contenidos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Fue aprobado por unanimidad. 
 

2. APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. 
 

Leído el informe de la Comisión de Obras y Urbanismo, Cuentas y Hacienda y 
Régimen Interior, Desarrollo Local, Comercio, Industria y Turismo, toma la palabra Dª 
Beatriz Coelho Luna para decir que se van a abstener ya que existen inversiones con 
las que no están de acuerdo como por ejemplo la instalación de wifi en la vía pública ya 
que si no vale para que los ciudadanos no contraten internet no tiene sentido, ya que  
sólo servirá para la calle y que además la conexión será  mala porque se satura. 
Respecto a la Escuela de Música Tradicional, le parece excesivo el gasto. El crédito de 
acción social debería incrementarse en unos 12.000,00€ ya que se va a subir la ayuda 
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a la natalidad. 
El sr. Alcalde le responde que el servicio de wifi, lo han demandado los vecinos 

y será para Toreno y Matarrosa y que si en otras ciudades funciona aquí también va a 
funcionar.  

 
Seguidamente D. José Luis Merino manifiesta que votan a favor porque  está de 

acuerdo con las inversiones en alumbrado, mejora de las cloraciones, infraestructuras, 
wifi, la escuela de música que además va a costar 4.000,00€ al ayuntamiento. 

Interviene Dª Beatriz Coelho para preguntar cuánto cuesta el servicio de la 
escuela de música y le dice Dª Clementina Mancebo que 1.300€ mensuales. Le 
responde Dª Beatriz Coelho que se adjudicó a dedo y que es un profesional muy caro. 
Añade Dª José Luis Merino que sale a 16€/ hora. 

Añade Dª Clementina Mancebo que se creó la escuela de música por ser la más 
asequible, que se empezó con un taller y que después y a modo de prueba se 
contrataron los servicios de un profesional para empezar con la escuela pero que se 
sacará a concurso. Añade Dª Beatriz Coelho que se criticó a la Diputación y al equipo 
anterior de adjudicar a dedo y ahora dos meses después se hace por este equipo de 
gobierno, que le parece una  hipocresía. 

Intervine el Sr. Alcalde, para manifestar que le parece bien que Beatriz realice 
su labor pero le pide que no sea tan brusca con el lenguaje. Añade que esto se hizo así 
porque no estaba previsto pero que la diputación ya lo tenía previsto. A lo que responde 
Dª Beatriz Coelho que se trata de una empresa privada que contrata a quien quiere. 

Por nueve votos a favor de PSOE, IU y C.B y dos abstenciones del PP, se aprueban 
los siguientes puntos: 

1. Aprobar el techo de gasto que asciende a 2.528.409,89 €.  
2. Aprobar inicialmente el Presupuesto General Ordinario para el ejercicio de 

2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
       
   RESUMEN POR CAPÍTULOS  GASTOS      Euros 
 
TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL…………………………  1.033.000,00 
TOTAL CAPITULO 2. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS… 975.600,00 
TOTAL CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS………………………                   2.000,00  
TOTALCAPITULO4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES……………..      120.200,00 
TOTAL CAPITULO 6. INVERSIONES REALES……………………….        388.000,00 
TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL………………             0,00 
TOTAL CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS……………………..       6.000,00 
TOTAL CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS………………………… 

TOTAL GENERAL...........................................................  2.524.800,00 
 
   RESUMEN POR CAPÍTULOS  INGRESOS Euros 
       
TOTAL CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS…………………………… 970.900,00 
TOTAL CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS………………………… 11.000,00 
TOTAL CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS………………………… 468.100,00 
TOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES…………………  898.700,00 
TOTAL CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES………………………… 35.100,00 
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TOTAL CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL…………………  135.000,00 
TOTAL CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS………………………………. 6.000,00 
       

TOTAL GENERAL.........................................................                       2.524.800,00 
       
3. Aprobar provisionalmente la   PLANTILLA DE PERSONAL: 
      A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

1 SECRETARIO-INTERVENTOR. Grupo A. Nivel CD 28. En propiedad 
1 ADMINISTRATIVO DE ADMÓN. GENERAL. Grupo C. Nivel CD 17. Vacante 
1 POLICÍA LOCAL. Grupo C. Nivel CD 14. En propiedad 
1 AUXILIAR DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Grupo D. Nivel CD 12. En 
propiedad 

 B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 
1 ENCARGADO GENERAL. Ocupada 
1 AGENTE DESARROLLO. Ocupada 
2 OFICIALES ESPECIALISTAS. Ocupadas 
1 OFICIAL DE 1ª. Ocupada 
1 OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Vacante 
4 OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Ocupadas 
1 AUXILIAR DE ARCHIVOS. Ocupada 
2 BIBLIOTECARIOS (1 A TIEMPO PARCIAL). Ocupadas 
6 LIMPIADORAS A TIEMPO PARCIAL. Ocupadas 
1 DIRECTORA DE GUARDERÍA. Ocupada 

 C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
1 OFICIAL DE 1ª Especialista. Ocupada 
1 OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Vacante. 
1 OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Vacante. 
1 TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL. Vacante 
2 LIMPIADORAS COLEGIOS A TIEMPO PARCIAL. Ocupadas 
1 OFICIAL 1ª E.D.A.R. Y SERVICIO ELÉCTRICO 
1 OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. Ocupada 
2 OPERARIOS PISCINA. Vacantes 
3 SOCORRISTAS PISCINA. Vacantes 
8 TAQUILLERAS PISCINA. Vacantes 
1 MONITOR DE NATACIÓN. Vacante 
OTRO PERSONAL EVENTUAL A DETERMINAR POR LA JCyL y Diputación 

 
3. Aprobar  las siguientes: 

 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

 EJERCICIO ECONÓMICO 2018 
 

ÍNDICE 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 

Base 1. Ámbito de aplicación de las Bases de ejecución 
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TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 
 
Capítulo I. CONTENIDO 

Base 2. Contenido y estructura presupuestaria 
Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 

Base 3. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios 
Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Base 4. Tipo de modificaciones 
Base 5. Normas comunes 
Base 6. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
Base 7. Tramitación de los expedientes de modificación por créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito 
Base 8. Aprobación y publicación 
Base 9. De los créditos ampliables 
Base 10. De las transferencias de crédito 
Base 11. De la generación de créditos por nuevos ingresos 
Base 12. De la incorporación de remanentes de crédito 
Base 13. De las bajas por anulación 

TÍTULO II. DE LOS GASTOS 
Capítulo I. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 

Base 14. Consignación presupuestaria 
Base 15. Retención de créditos 
Base 16. De las fases de ejecución del gasto 
Base 17. Autorización del gasto 
Base 18. Disposición y compromiso del gasto 
Base 19. Reconocimiento de la obligación 
Base 20. Competencia para el reconocimiento de obligaciones 
Base 21. Requisitos para el reconocimiento de obligaciones 
Base 22. Tramitación previa al reconocimiento de obligaciones 
Base 23. De la ordenación de pagos 
Base 24. Del endoso 
Base 25. Acumulación de las fases de ejecución del gasto 
Base 26. Compromisos Adquiridos en ejercicios anteriores 

Capítulo II. NORMAS ESPECIALES 
Base 27. De las Subvenciones 
Base 28. De los Pagos a justificar 
Base 29. Anticipos de caja fija 
Base 30. De los Contratos menores 
Base 31. Indemnizaciones a los miembros de la Corporación 

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
Capítulo I. DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

Base 32. La Tesorería municipal 
Capítulo II. GESTIÓN DE INGRESOS 

Base 33. Del reconocimiento de derechos 
Base 34. Anulación de derechos 
Base 35. Aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias 
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TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Base 36. De la liquidación del Presupuesto 
Base 37. Tramitación del expediente de liquidación del Presupuesto 
Base 438. De los saldos de dudoso cobro 

 
DISPOSICIONES FINALES 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
BASE 1. Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución 

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

con lo previsto en los artículos 165 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 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por 
objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a 
la organización y características de este Ayuntamiento. 

2. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 
Presupuesto de la Entidad Local para 2018. Si dicho presupuesto hubiera de 
prorrogarse, estas Bases regirán así mismo en el período de prórroga. 

 
TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES 
CAPÍTULO I CONTENIDO 
BASE 2. Contenido y Estructura Presupuestaria 

1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Toreno para el ejercicio 
económico de 2018, es el Presupuesto único de esta Entidad Local. 

2. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento 
se han clasificado con los siguientes criterios de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 167 del TRLRHL: 

 Por programas, distinguiéndose tres niveles: Áreas de gasto, política de 
gasto y grupos de programas 

 La clasificación económica presentará separación de los gastos 
corrientes y los gastos de capital, distinguiéndose tres niveles: Capítulo, 
Artículo, Concepto. 

 No se establece clasificación Orgánica. 
3. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del 

Ayuntamiento se han clasificado distinguiendo: Capítulo, Artículo, Concepto. 
 

CAPÍTULO II LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 3. Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios 
 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 
para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus 
modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de 
vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución. 
No podrán adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos, en 
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consecuencia, los actos, resoluciones o acuerdos que infrinjan esta norma serán 
nulos de pleno derecho. 

2. Los Niveles de Vinculación Jurídica son: 
2.1 Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica 
será el de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica será el de 
Capítulo. 
 

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
BASE 4. Tipos de Modificaciones 
 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, 
sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un 
expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades 
reguladas en este Capítulo. 

2. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de 
Gastos del Presupuesto General son los siguientes: 

 Créditos extraordinarios. 
 Suplementos de créditos. 
  Ampliaciones de crédito. 
  Transferencias de crédito. 
  Generación de créditos por ingresos. 
  Incorporación de remanentes de crédito. 
 Bajas por anulación. 

 
BASE 5. Normas Comunes 

 
1. Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente. 
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención. 
3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la 

Corporación, una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se 
expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados 
presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran 
presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente 
aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes 
contado desde la finalización de la exposición al público. 

4. Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será ejecutiva desde 
su aprobación. 

5. En lo no previsto por el presente Capítulo, será de aplicación lo establecido en 
la sección segunda del Capítulo II del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
BASE 6. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito 
 

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de 
gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente 
y para el que no existe crédito. 
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2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de 
gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en 
relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no 
puede ser objeto de ampliación. 

 
BASE 7. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito 
 

1. La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito irá acompañada de una Memoria 
justificativa de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase 
de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta, y los 
medios o recursos que han de financiarla. 

2. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y Dictamen de 
la Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el Presidente a la 
aprobación del Pleno de la Corporación. 

 
BASE 8. Aprobación y Publicación 
 

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los 
mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos 
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. 

2. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y 
de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre 
información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad.  

3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-
administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.  

 
BASE 9. De los Créditos Ampliables 
 

La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario 
en alguna de las aplicaciones presupuestarias ampliables, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en este artículo y en función de la efectividad de recursos afectados 
no procedentes de operaciones de crédito. 

 
1. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos 

financiados con recursos expresamente afectados, y cuya ampliación debe ser 
aprobada por el Alcalde. 

2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado por 
la Alcaldía e informado por Intervención en el que se acredite el 
reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de 
ingresos. Se entiende que se ha de producir el reconocimiento en firme del 
mayor ingreso cuando obra en poder del Ayuntamiento el documento válido 
por el cual la persona física o jurídica se compromete a aportar un importe 
expresamente afectado y claramente especificado, aun cuando el ingreso no se 
haya producido en la Tesorería Municipal. 
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3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al 
Alcalde-Presidente de la Corporación. 

 
BASE 10. De las Transferencias de Créditos 
 

1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del 
Prepuesto mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el 
importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con 
diferente vinculación jurídica. 

2. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a 
aplicaciones de distinta área de gasto, corresponde al Pleno de la Corporación. 

3. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a 
aplicaciones de la misma área de gasto o a créditos de personal, corresponde al 
Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto. 

4. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya 
aprobación corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre 
información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-
administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. 
 

BASE 11. De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos 
 

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los 
ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos 
firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente 
con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los 
fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, 
prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los importes procedentes 
de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto 
a la reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria. 

2. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, 
incoado por el Alcalde-Presidente, en el que se acredite el reconocimiento de 
mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos. 

3. La aprobación de los expedientes de generación de créditos corresponde al 
Presidente, mediante Decreto. 

 
BASE 12. De la Incorporación de Remanentes de Créditos 
 

1. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado 
comprensivo de los Remanentes de créditos comprometidos y no 
comprometidos. 

2. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que 
formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, que deberá 
acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la 
ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. 

3. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, el Alcalde, previo informe de la 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en 
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cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones 
resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior. 

4. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. No obstante, podrán incorporarse créditos 
cuando se trate de gastos financiados íntegramente por aportaciones externas 
ya disponibles. 

5. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito 
corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto, dando cuenta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre. 

 
BASE 13. De las Bajas por Anulación 
 

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que 
supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación. 

2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o 
anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del 
Interventor, la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo 
competencia del Pleno del Ayuntamiento. 

 
TÍTULO II. DE LOS GASTOS 
 
CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 
 
BASE 14. Consignación Presupuestaria 
 

Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las 
obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la 
mera existencia de crédito presupuestario presuponga autorización previa para 
realizar gasto alguno ni obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de 
aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento 
de los trámites de ejecución presupuestaria. 
 
BASE 15. Retención de Créditos 
 

1. Cuando el Alcalde o concejal en quien delegue considere necesario retener, total 
o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es 
responsable, formulará propuesta razonada a la Intervención municipal. 

2. Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, certifica 
la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria 
para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una 
cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho 
gasto o transferencia. 

3. La suficiencia de crédito se verificará: 
En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Al 

nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate 
de retenciones destinadas a financiar transferencias de crédito. 

4. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 
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BASE 16. De las Fases de Ejecución del Gasto 
 

La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se 
realizará en las siguientes fases: 

 Autorización del gasto. 
 Disposición o compromiso del gasto. 
 Reconocimiento y liquidación de la obligación. 
 Ordenación del pago. 

 
BASE 17. Autorización del Gasto 
 

1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si 
bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. 

3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización 
de los gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad, 
de conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 
Presupuesto. 

4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, 
incluidas las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones 
de aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 

5. La Presidencia podrá delegar en la Junta de Gobierno Local la autorización de 
los gastos de su competencia hasta el límite dispuesto en el párrafo anterior.  

6.   En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento, 
siendo de igual medida de posible delegación. 

 
BASE 18. Disposición y Compromiso del Gasto 

 
1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se 

acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente 
determinado. 

2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con 
terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y 
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución. 

3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de 
los gastos al Alcalde-Presidente o Junta de Gobierno Local por delegación de 
aquel, o al Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente y con 
estas Bases de ejecución del Presupuesto. 
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4. Es competencia del Alcalde Presidente, la disposición de gastos cuando su 
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto; incluidas 
las de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el 
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de 
aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 

5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación, sin 
perjuicio de las posibles delegaciones que el Pleno de la Corporación puede 
acordar a favor de la junta de gobierno local o alcaldía. 

 
BASE 19. Reconocimiento de la Obligación 
 

1.- El reconocimiento de obligaciones, con carácter general, es competencia de la 
Junta de Gobierno Local, siempre que sean consecuencia de compromisos de 
gastos legalmente adquiridos, a excepción de las retribuciones del personal que 
corresponde al Alcalde, cuya orden de pago se realizar directamente por el 
Alcalde, así como el pago de cuotas de Seguridad Social, sin perjuicio de lo 
establecido en el Articulo siguiente. 

2.- Los pagos de teléfono, luz, revistas, periódicos, publicaciones que se afectan con 
cargo a cuenta bancaria, una vez que llegue la comunicación del banco, se 
aprobar el gasto (autorización, disposición y reconocimiento), por la Junta de 
Gobierno Local. 

3.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la 
efectiva realización de unos gastos en ejercicios anteriores, sin que se hubiera 
autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al Pleno. 

4.- En el caso de presentación de facturas para la adquisición de suministros, o 
prestación de servicios dichas facturas serán contabilizadas como documentos 
O. 

5.- Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de autorización-
disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose 
como el documento contable ADO. 

6.- Cuando, después de autorizado un gasto, sean simultáneas las fases de 
disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, 
tramitándose el documento contable DO. 

7.-Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas facturas. 
8.- El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se 

declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un 
gasto autorizado y comprometido. 

9.-Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse 
documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día 
autorizaron y comprometieron el gasto. 

10.- La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es 
título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal 
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concepto, si aquellos no son reconocidos, aprobados, requeridos o solicitados 
por órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida. 

 
BASE 20. Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones 
 

1. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación de 
obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, o 
a la Junta de Gobierno por delegación de aquel. 

2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las obligaciones en 
los siguientes casos: 

 El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 
dotación presupuestaria. 

 Las demás que le atribuyan las leyes. 
 
BASE 21. Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones 
 

Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos siguientes: 
1. En los Gastos de personal: 

 Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y 
laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma, 
sello y diligencias que procedan, acreditativas de que el personal 
relacionado ha prestado servicios en el período anterior y que las 
retribuciones que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, 
categoría y/o contrato firmados. 

 Las gratificaciones y complemento de productividad del personal 
funcionario y laboral, se justificarán mediante Decreto del Alcalde-
Presidente, en el que se acredite que se han prestado los servicios 
especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de 
productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la misma. 

 Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las 
liquidaciones correspondientes. 

2. Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y vigentes 
que originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de 
conformidad con el cuadro de amortización del préstamo. 

3. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre 
concesión y justificación y a las respectivas bases que en los casos de 
subvenciones de concurrencia competitiva se aprueben. 

4. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, 
y, en todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando 
proceda. 

 
BASE 22. Tramitación previa al reconocimiento de obligaciones: proceso de 
verificación de facturas. 
 
Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo 
de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado 
según la naturaleza del gasto, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 619/2012, 
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de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación  
Las facturas deben reunir los requisitos del mencionado Real Decreto, debiendo 
contener, en todo caso: 

 Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, C.I.F).  
 Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social 

completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor). 
 Número de la factura y fecha.  
 Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con 

expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones que 
se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición de la 
factura. 

 Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante se 
explica. 

 Firma del contratista o proveedor. 
 
Las facturas expedidas por los contratistas o proveedores se presentarán en el Registro 
general del Ayuntamiento de Toreno o en un registro administrativo en los términos 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde el 
que serán remitidas a la Intervención General. El Ayuntamiento de Toreno se ha 
adherido al Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración 
General del Estado –FACE–, que cumple las funciones de Registro administrativo 
respecto de las facturas electrónicas dirigidas a esta administración. De acuerdo con la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su 
presentación ante el FACe las entidades siguientes: 

 Sociedades anónimas 
 Sociedades de responsabilidad limitada. 
 Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de 

nacionalidad española. 
  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en 

territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria. 
 Uniones temporales de empresas 
 Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de 
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo 
de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones. 
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de facturas 

serán las del FACE, y que se encuentran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, de 24 
de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones de uso de la plataforma 
FACE. 

 
No obstante, el Ayuntamiento de Toreno excluye de esta obligación de 

facturación electrónica, a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las 
emitidas por los proveedores del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta 
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que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través 
del punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte 

papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina contable, 
órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá redirigir electrónica o 
manualmente la factura al órgano o unidad competente para su tramitación. El listado 
de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas del Ayuntamiento 
de Toreno, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administra 
gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, se aprobará por 
Resolución de Alcaldía y estará a disposición de los proveedores municipales en la Web 
municipal.  

 
Las facturas deberán ser expedidas por los proveedores en el momento de 

realizarse la operación (artículo 11 del RD 1619/2012). Asimismo, los proveedores 
tienen la obligación de remisión de la facturas en el mismo momento de la expedición 
o, como máximo, en el plazo de un mes (artículo 18 del RD 1619/2012). 

En el caso de facturas recibidas en papel, los documentos justificativos del 
reconocimiento de la obligación, incluso las certificaciones de obras, se presentarán en 
el Registro General de este Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a su 
expedición. En el caso de que entre la fecha del documento y la fecha de presentación 
en el Registro exista una diferencia, se tomará esta última fecha como referencia para 
su pago, a los efectos de lo establecido por el artículo 99.4 del Real Decreto 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y  artículo 3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El ejercicio presupuestario se cierra con efectos 
de 31 de diciembre, así los servicios gestores recabarán de los contratistas la 
presentación de facturas dentro de dicho plazo. No obstante, cuando se presenten 
facturas terminado el ejercicio que se correspondan con servicios prestados en el 
ejercicio anterior, se aprobarán con cargo a este último siempre que se presenten antes 
del 31 de enero.    

Una vez registradas las facturas, el Ayuntamiento de acuerdo al art. 222.2 
TRLCSP debe iniciar un proceso de verificación de las facturas presentadas con el 
objeto de comprobar la corrección de las mismas. Dicha verificación deberá realizarse 
en el plazo máximo de un mes, debiendo recibir lo entregado y declarando 
formalmente que la prestación se ha realizado a su satisfacción de la manera pactada o 
aprobando las correspondientes certificaciones de obra. Si durante dicho proceso se 
considerase que existe algún error en el concepto o importe de la factura, quedará la 
misma sin aceptación, hasta que la discrepancia sea resuelta por el personal que 
encargo el objeto de la factura o por la empresa que emitió el justificante, debiendo 
quedar justificación documental de tal circunstancia. Idéntico procedimiento será 
seguido en los casos de recepción de facturas electrónicas a través de la plataforma 
FAC. 

Una vez conformadas las facturas presentadas o transcurridos 30 días desde su 
registro en el Registro del Ayuntamiento, la Administración dispone de treinta días 
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para abonar la factura por el contratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 216 
del TRLCSP. 

Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas, 
relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos 
en ambos documentos, a las que se les unirá la correspondiente factura emitida por el 
contratista con los requisitos anteriormente expresados. 

Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certificaciones 
de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores de Obra son 
responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su anotación en el registro 
contable. 

Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o 
documentos equivalentes correspondientes a: 

 Tributos. 
 Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados. 

Así como aquellos gastos que, en su caso, autorice expresamente el Alcalde-Presidente, 
con carácter previo a su aprobación. 
 
BASE 23. De la Ordenación de Pagos 
 

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre 
la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente 
orden de pago contra la Tesorería Municipal. 

2. Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de pagos. 
3. El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la 

ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

4. La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Tesorería que se 
apruebe, cumpliendo en todo caso las preferencias de los gastos de personal, 
obligaciones de ejercicios cerrados, y pago de la deuda. El resto de obligaciones 
se harán efectivas por orden de fecha de registro de entrada de la 
correspondiente factura, salvo casos debidamente justificados y motivados por 
la Alcaldía. 

 
BASE 24. Del Endoso 
 

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá 
ser endosada, de acuerdo con la legislación vigente. 

2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación 
hayan cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se 
establece en las Bases anteriores. 

 
BASE 25. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto 
 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de 
ejecución del Presupuesto de gastos enumeradas, pudiéndose dar los siguientes 
casos: 
 Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 



16 
 
 

 

2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos 
efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. 

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia 
para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación. 

 
BASE 26. Compromisos Adquiridos en Ejercicios Anteriores 
 
Aquellos gastos que respondan a compromisos legalmente adquiridos por la 
Corporación en ejercicios anteriores originarán, una vez aprobado el Presupuesto, la 
tramitación de documento AD, por el importe del gasto imputable al ejercicio. 
 
CAPÍTULO II. NORMAS ESPECIALES 
 
BASE 27. De las Subvenciones 
1º.- Concepto. 
 
Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento, 
a favor de personas públicas o privadas que cumplan los requisitos enumerados en el 
apartado 1 del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones.  Se excluye de este régimen a las subvenciones a las entregas dinerarias 
enunciadas en los apartados 2, 3 y 4 del referido artículo. 2º. 
 
El Ayuntamiento de Toreno   concederá subvenciones, a favor de personas, 
asociaciones o Entidades con la finalidad de fomentar la realización de actividades de 
utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos o de 
interés de la comunidad vecinal y para ayudas sociales. 
 
El Ayuntamiento prevé durante el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones en las 
siguientes áreas: 

 Cultura, Deportes y ayudas sociales. 
 
2º.-Principios Generales. 
 

Las subvenciones se otorgarán con carácter general bajo los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, no discriminación y objetividad, y con 
pleno sometimiento a lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 
Reglamento de desarrollo. 

 
El régimen de reintegros, de infracciones y sanciones y el de control financiero 

de la justificación y aplicación de los fondos (control que ejercerá la Intervención 
municipal), serán los establecidos en los títulos II, IV y III de la Ley 38/2003. 

 
Las subvenciones que otorgue este Ayuntamiento no superarán el 100% del 

coste previsto para la actividad cuya subvención se solicita, excepto que se establezca 
un porcentaje diferente en las bases o en los respectivos convenios reguladores de las 
mismas. 
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En las subvenciones que conceda el Ayuntamiento, podrá anticiparse el pago 
hasta el importe total de lo concedido. El acuerdo de anticipo, deberá de adoptarse por 
el mismo órgano que otorgue la subvención y previa acreditación, o comprobación de 
oficio, de: 
 

1. Que no tiene subvención concedida en ejercicios anteriores pendiente de 
justificar. 

2. Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento en el 
momento en que haya de efectuarse el pago. 

3. Que se presenta fianza personal y solidaria, subscrita por, al menos, dos vecinos 
del término municipal que estén al corriente con la Hacienda Pública Municipal. 

 
3º– Procedimiento en subvenciones nominativas. 
 

Las subvenciones nominativas son las que se prevén mediante concesión 
directa. Para el presupuesto del 2016 y sin perjuicio de posibles modificaciones, se 
prevén las siguientes subvenciones nominativas:  
 

1º. Con cargo a la aplicación 334/480 se prevé la concesión de subvenciones para 
asociaciones del municipio de Toreno para la cual se realizará la 
correspondiente convocatoria pública. 

 
2º. Con cargo a la aplicación 943/468 se prevén las siguientes ayudas directas para 

gastos derivados del funcionamiento y competencia de las entidades locales 
menores, pudiendo ser corrientes: 

   
Toreno 1.5 00,00 Pradilla 1000,00 

Pardamaza 1000,00 Valdelaloba 1000,00 
Tombrio de Abajo 1.200,00 San Pedro Mallo 1500,00 
Tombrio de Arriba 1000,00   

Villar de las Traviesas 1000,00   
Librán 1000,00   

Santa Marina del Sil 1000,00   
 

3º. Con cargo a la aplicación 338/480 se prevén una ayuda directa para fiestas 
locales: 
 

Toreno 11.826,00 Pradilla 800,00 
Matarrosa del Sil 6.307,80 Valdelaloba 800,00 
Tombrio de Abajo 1.556,64 San Pedro Mallo 800,00 
Tombrio de Arriba 900,00 Santa Leocadia 800,00 
Villar de las Traviesas 900,00 Pardamaza 800,00 
Librán 800,00 Torenillo 1.000,00 
Santa Marina del Sil 800,00 Santa Bárbara 800,00 

 
4º. Con cargo a la aplicación 231/ 480 se podrán conceder ayudas sociales que se 

realizará previa convocatoria pública. 
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5º. Con cargo a la aplicación 231/ 480 se concede ayuda a la Ciudad de la Pintura 
(50 €). 

 La concesión de las subvenciones nominativas se realizará mediante decreto de 
alcaldía o acuerdo de junta de gobierno local, debiendo estar debidamente justificadas. 
El contenido mínimo del acuerdo será el siguiente: 
  

 Obligaciones, comportamientos o actividades que debe asumir la entidad 
beneficiaria. 

 Indicación del procedimiento de concesión de la subvención que está 
utilizando. (en este caso concesión directa) 

 Descripción de la actividad subvencionada. Si se subvenciona el 
funcionamiento ordinario, se describirán los fines y actividades ordinarias 
que realiza la persona o entidad beneficiaria. 

 Requisitos que debe cumplir la entidad beneficiaria para que se le abone la 
subvención. 

 Plazo y forma de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención concedida. 

 Advertencia de reintegro en caso de incumplimiento de las obligaciones del 
beneficiario. 

 Advertencia sobre la obligación de sometimiento a las actuaciones de 
comprobación y control que realice el órgano municipal competente o la 
Intervención municipal, en los términos regulados en las presentes Bases y 
en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo. 
 

4º.- Procedimiento en subvenciones de convocatoria pública. 
 

Se iniciará de oficio, mediante convocatoria efectuada por el órgano 
competente.  

 
El concejal encargado deberá comprobar que los solicitantes presentan 

correctamente todos los documentos exigidos y que cumplen las condiciones 
impuestas para poder adquirir la condición de beneficiario. Sobre estos extremos, 
emitirá informe en el que conste también una propuesta de acuerdo aplicando los 
criterios de reparto de la subvenciones, si ello no fuera posible, el órgano competente 
para su resolución valorará directamente las solicitudes presentadas. 

 
A la vista, en su caso, de estos informes, la Alcaldía u órgano en quien delegue, 

acordará el reparto definitivo de las subvenciones. 
 
El otorgamiento de subvenciones tendrá carácter voluntario y la Alcaldía u 

órgano competente, podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. En ningún 
caso podrán ser invocadas como precedente. 

 
Toda solicitud de subvención para gastos ordinarios, irá acompañada de la 

documentación siguiente: 
1. Instancia del peticionario con sus datos identificativos. 
2. D.N.I. del solicitante si es persona física o del C.I.F, si es persona jurídica. 
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3. Memoria acreditativa de los fines para los que se solicita la subvención. 
4. Declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos de 

incapacidad o incompatibilidad para la percepción de subvenciones o ayudas 
públicas. 

5. Declaración del conjunto de subvenciones solicitadas y /o concedidas para la 
misma finalidad. 

5º Bases reguladoras. 
 
El otorgamiento de subvenciones, excepto las consideradas nominativas o que por sus 
características no puedan ser objeto de concurrencia pública siempre que ello esté 
debidamente justificado, exigirá, a salvo de lo previsto en el punto siguiente, 
expediente administrativo en el que conste: 
 

1. Bases que serán aprobadas por la Alcaldía y a las que se dará debida publicidad, 
conforme al artículo 18.2 de la Ley 38/2003: se expondrán al público en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, previa publicación en el B.O.P. del 
extracto de la resolución que ordene su exposición. la publicación en el B.O.P. 
se podrá sustituir por su difusión en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

2. Las citadas bases se aprobarán por la Alcaldía, previo informe de los servicios 
jurídicos y de la Intervención municipal (artículo 17.1 de la Ley 38/2003). 

3. El contenido mínimo de las Bases será el siguiente: 
 Finalidad y objeto de la subvención. 
 Procedimiento de concesión de la subvención. 
 Aplicación presupuestaria. 
 Requisitos de los posibles beneficiarios. 
 Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 
 Criterios objetivos de concesión de las subvenciones y ponderación de los 

mismos que permitan determinar la cuantía de cada subvención. 
 Plazo y forma de justificación tanto del cumplimiento de los fines 

subvencionados como del empleo de los fondos.  
 Posibilidad de efectuar pagos anticipados y régimen de garantías para los 

mismos  
 
6º Justificación. 
 

Las subvenciones para gastos de funcionamiento se justificarán conforme se 
establezca en las bases de la convocatoria y en todo caso, antes de la concesión al 
mismo perceptor de otra subvención por igual causa. 

 
En cuanto al plazo de justificación, será el establecido en las Bases o en el 

Acuerdo o, en su defecto, se remitirá requerimiento de justificación por parte de la 
Intervención Municipal, que deberá ser atendido en el plazo de 10 días hábiles. La 
justificación fuera de plazo implicará la pérdida de la subvención concedida por 
entenderse incumplida la citada obligación. Si la documentación justificativa no se 
presenta completa y correcta (conforme a lo establecido en las Bases de la convocatoria 
o en el acuerdo, en las presentes Bases y en la Ley 38/2003 General de Subvenciones), 
se efectuará un nuevo requerimiento otorgando plazo de 10 días para subsanar los 
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defectos observado.   
 

Sin perjuicio de que las Bases reguladoras de la subvención y/o acuerdo exijan 
requisitos adicionales de justificación, será documentación mínima a presentar la 
siguiente: 
 

 Declaración de las actividades realizadas y a cuya financiación contribuya la 
subvención. 

 Facturas reglamentarias (con todos los requisitos exigidos por el R.D. 
1496/2003 ) o documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico mercantil, tales como nóminas, tc1  

 Certificación de estar al corriente con la Hacienda municipal. Esta 
certificación, se expedirá por la Tesorería. 
 

BASE 28. De los Pagos a Justificar 
 
1º.- Concepto. 
 

1º. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos 
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. Los 
fondos librados a justificar solo podrán utilizarse para hacer frente a pagos 
derivados de gastos previamente aprobados o para aquellos que, por razón de 
cuantía, no requieran la formación de expediente. 

2º. Los pagos "a justificar" solamente procederán para gastos del capítulo 2 y 4 del 
presupuesto de gastos del ejercicio en curso. Solamente se podrá entregar la 
cantidad que se libre en concepto de "a justificar" a miembros de la Corporación 
o personal funcionario o laboral del Ayuntamiento. El límite máximo de «pagos 
a justificar» queda fijado en 1.000 euros. 

 
2º.- Órgano Competente y Tramitación de los Pagos a Justificar 
 

El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, 
el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto 
el límite cuantitativo, como la partida o partidas presupuestarias contra las que se 
podrán efectuar los pagos. 

La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la 
inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de 
obligaciones. 

Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse 
a favor de la persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y 
posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma.  

Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá 
un documento ADO contra la partida correspondiente. 

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que 
tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 
 
3º.- Obligaciones del Preceptor de los Pagos a Justificar 
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Los perceptores de los pagos a justificar quedarán obligados a justificar la 

aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses desde su percepción. 
En las cuentas justificativas figurarán debidamente relacionadas las facturas y 

demás documentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos 
librados. La cantidad no invertida será justificada en la carta de pago demostrativa de 
su reintegro. 
 
4.-. Fiscalización de los Pagos a Justificar 
 

La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las 
cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de 
auditoría o muestreo. 

A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas 
por la Presidencia. 

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 
presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos 
o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta. 

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un 
plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane 
las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará 
cuenta al Alcalde-Presidente. 

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen 
sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido 
comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en 
conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de que se adopten las medidas legales 
para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el 
reintegro de las cantidades correspondientes. 

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá 
realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. 
 
BASE 29. De los Anticipos de Caja Fija 
 
1º.- Concepto 

Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, 
a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico 
o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no 
inventariable, conservación y otros de similares características, pudiendo librarse para 
atender todo tipo de gastos del Capítulo II del Estado de Gastos del Presupuesto y los 
gastos del Capítulo I que se correspondan con la formación del personal. 
 
2º.- Órgano Competente y Tramitación de los Anticipos de Caja Fija 
 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, 
mediante Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las órdenes de 
pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el 
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límite cuantitativo, la partida o partidas presupuestarias, así como la persona 
habilitada al efecto. 

A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de 
«anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la 
partida o partidas incluidas en la habilitación. 
 
BASE 30. De los Contratos Menores 
 

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los 
límites máximos establecidos en la legislación vigente, y especialmente en la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de 
conformidad con los artículos de la Ley de Contratos del Sector público. Tendrán 
la consideración de contratos menores: 
 Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 50.000 euros. 
 Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000 euros. 

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto 
de prórroga ni de revisión de precios. 

3. La tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la 
incorporación al mismo de la factura correspondiente, que reúna los requisitos 
reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran.  En todo caso, en aquellos contratos cuya 
cuantía exceda de 30.000 euros será necesario solicitar ofertas al menos a tres 
empresas capacitadas. 

4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los 
trámites y cuantías regulados en la presente Sección.  

 
BASE 31. Indemnizaciones a los Miembros de la Corporación 

 
Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir las siguientes 

asignaciones: 
 60 euros en concepto de indemnización por su concurrencia efectiva a las 

sesiones de Comisiones Informativas. 
 100 euros en concepto de indemnización por su concurrencia efectiva a las 

sesiones de Junta de Gobierno Local y Pleno (siendo como máximo 12 Plenos 
al año). 

 
Los gastos generados a los miembros de la Corporación, funcionarios y personal 

laboral con motivo de desplazamientos por el desempeño de su cargo, se justificarán 
mediante presentación de facturas y otros documentos acreditativos del gasto.  

 
No obstante, los miembros de la Corporación podrán optar en el caso de gastos 

por desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de 
vehículo particular cuantificada de la siguiente forma: 
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 Kilometraje: 0,20 euros, ( o la cantidad que por la legislación  vigente se 
establezca) 

 
TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
 

CAPÍTULO I. DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 
BASE 32. La Tesorería Municipal 
 

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea 
dinero, valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, 
tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto 
en los artículos 194 a 199 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 en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley 
General Presupuestaria. 

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de 
las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 

 
CAPÍTULO II. GESTIÓN DE INGRESOS 
 
BASE 33. Del Reconocimiento de Derechos 
 

El reconocimiento de derechos es el acto administrativo por el cual se declaran 
líquidos y exigibles unos derechos a favor del Ayuntamiento, correspondiendo al 
Alcalde o al Pleno de la Corporación, indistintamente, dictar la resolución o acuerdo de 
reconocimiento de derechos, así como la devolución de ingresos indebidos. 
 

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la 
existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho 
a favor del Ayuntamiento cualquiera que sea su origen.  
 
BASE 34. Anulaciones de Derechos 
 

Las anulaciones o bajas de derechos que tengan su origen en la improcedencia 
total o parcial de la liquidación practicada, serán aprobadas por el mismo órgano que 
reconoció el derecho; en el resto de supuestos, la competencia corresponderá al Pleno 
del Ayuntamiento. 
 
BASE 35. Aplazamiento y Reconocimiento de Deudas Tributarias 
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Procederá el aplazamiento y fraccionamiento de pago de todas las deudas 
tributarias, de precios públicos y demás ingresos de derecho público de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 
El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar la concesión y 

denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
 
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 36. De la Liquidación del Presupuesto 
 

Al finalizar el ejercicio, se verificará que todas las resoluciones que implican 
reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase O. 

Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas 
dentro del ejercicio. 

Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 
derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del 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 derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad 
local. 

 
BASE 37. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto 
 

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-
Presidente, previo informe de la Intervención, dando cuenta al Pleno en la primera 
sesión ordinaria que celebre después de la aprobación. 

Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos 
presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no 
respondan realmente a Obligaciones pendientes de pago o Derechos pendientes de 
cobro. 
 
BASE 38. De los Saldos de Dudoso Cobro 
 

A efectos del cálculo de remanente de tesorería se considerarán como mínimo 
derechos de difícil o imposible recaudación, los resultantes de aplicar los siguientes 
criterios: 

a. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
de los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la liquidación, 
se minorarán, como mínimo, en un 25 %. 

b. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
del EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la liquidación, 
se minorarán, como mínimo, en un 50%. 
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c. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
de los EJERCICIOS CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que corresponde 
la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 %. 

d. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos 
de los RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la 
liquidación, se minorarán en un 100 %. 

En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible 
recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.  

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 
Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la vigente 

Legislación Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás 
normas del Estado y de la CC.AA que sean de aplicación, así como lo que resuelva la 
Corporación previo informe de la Intervención. 

SEGUNDA.- 
El Alcalde es el órgano competente para la interpretación de las presentes bases, 

previo informe de la Intervención o Secretaria, según sus respectivas competencias. 
TERCERA.- 
Las presentes bases entrarán en vigor en la fecha de publicación definitiva del 

presupuesto general ordinario de este Ayuntamiento para 2.018, surtiendo sus efectos 
desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de dicho año. 

 
Si el día 1 de enero de 2018 no hubiere entrado en vigor el Presupuesto para 

dicho año, las presentes bases se entenderán expresamente prorrogadas hasta la 
aprobación definitiva de las correspondientes al ejercicio del año 2018. 
 

3. APROBACIÓN CALLEJERO MUNICIPAL. 
 

Leído el informe de la Comisión de Obras y Urbanismo, Cuentas y Hacienda y Régimen 
Interior, Desarrollo Local, Comercio, Industria y Turismo por unanimidad se aprobó la 
inclusión y modificación de las siguientes calles y caminos en la entidad de Toreno: 

Cl. Carmela. 
Cl. El Castro. 
Cl. Las Corradas. 
Cl. El Canal. 
Cl. Viña Valentín. 
Cl. Los Jardines. 
Cl. Fontanal (Desde Cl. El Rollo hasta cruce con Cl. Los Tilleros) 
Cl. Nueva José Bujan (Cambia la denominación, antes Cl Nueva ahora Cl 

Nueva José Buján). 
Cl. El Cubillo. 
Cl. La Fornilla (Desde Cl. La Chana, calle acceso edificio Bloque 2ª fase 

viviendas sociales hasta parque La Fornilla) 
Cl. La Capilla (antes Cl. La Cagalla) 



26 
 
 

 

Cl. Fumayor. 
Cl. El Nogalón. 
Cl. La Calzada (antes Cl. La Iglesia) 
Plaza La Iglesia (antes Cl. La Iglesia) 
Camino de Los Huertos. 
CL: El Palacio. 
Cl. La Escalinata. 
Cl. La Luz. 
Cl. EL Pez. 
Cl. La Vía. 
Cl. Altar Mayor. 
Cl. Los Negrillos. 
Cl. Tamarindo. 
Caminos Rurales: 
Camino de La Peralina. 
Camino de La Sierpe. 
Camino de Los Barreos. 
Camino de Casarellos. 
Camino de Las Huelgas. 
Camino de Pedreo. 
Camino de La Devesa. 

 
Se denomina Avda. Ponferrada, desde el inicio de la Avda. Asturias / Avda. 

Berlanga, hasta la rotonda de la C-631. 
Se denomina Avda. Asturias, desde el inicio de la Avda. Ponferrada / Avda. 

Berlanga, hasta la Gasolinera. 
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4. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL CONSORCIO 

TREN TURÍSTICO. 
 

Leído el informe de la Comisión de   Obras y Urbanismo, Cuentas y Hacienda y 
Régimen Interior, Desarrollo Local, Comercio, Industria y Turismo, por unanimidad se 
aprobó nombrar al Dª Rosa María Pérez Molina. 

 
5. APROBACIÓN PLAN NORMATIVO 2018. 

 
Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia para aprobación del Plan 

Normativo Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 132 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que obliga a los Ayuntamientos a hacer público un Plan Normativo que 
contenga las iniciativas legales o reglamentarias que se prevea aprobar a lo largo del 
año. 

Examinado el contenido de la propuesta del Plan Normativo Municipal, que 
incluye los Reglamentos y Ordenanzas que serán objeto de modificación, cuyo detalle 
es el siguiente: 

1. Ordenanza fiscal reguladora del cobro de la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público municipal entrada de vehículos 
y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga o descarga de 
mercancías de cualquier clase. 

2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
3. Reglamento municipal regulador servicio de abastecimiento de agua potable a 

domicilio. 
 
Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión de Obras y 

Urbanismo, Cuentas y Hacienda y Régimen Interior, Desarrollo Local, Comercio, 
Industria y Turismo, el Pleno, con asistencia de los once miembros que lo componen, 
ACUERDA: 

1º. Aprobar el Plan Normativo para 2018, que prevé la modificación de los 
siguientes Reglamentos y Ordenanzas: 
 Ordenanza fiscal reguladora del cobro de la tasa por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal 
entrada de vehículos y las reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase. 

 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 

 Reglamento municipal regulador servicio de abastecimiento de agua 
potable a domicilio. 

2º. El Plan Normativo es una previsión de los Reglamentos y Ordenanzas que 
pueden ser creados o modificados a lo largo del año, si bien durante el 
periodo indicado puedan surgir circunstancias que alteren esta previsión. 
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6. MODIFICACIÓN ORDENANZA AYUDAS A LA NATALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TORENO. 
  

Toma la palabra D. Jesús Álvarez Idárraga para proponer que la ayuda se 
establezca de forma progresiva según el número de hijos. El Sr. Alcalde manifiesta que 
se estudiará esta propuesta para el año siguiente.    

Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión de Obras y 
Urbanismo, Cuentas y Hacienda y Régimen Interior, Desarrollo Local, Comercio, 
Industria y Turismo, el Pleno, con asistencia de los once miembros que lo componen, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del  párrafo segundo  del articulo 5º de la 
“ORDENANZA REGULADORA AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TORENO”, donde se establece el importe de la ayuda a la natalidad, con 
la redacción que a continuación se recoge: 

“ARTÍCULO 5.- Cuantía de las Ayudas. 
(…) 
Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice será objeto 

de una ayuda que consistirá en un pago único de 1000 €. En el caso de partos múltiples 
o adopciones múltiples, se tendrá derecho a obtener el 100 % por cada hijo. 

(…). 
 SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 
al artículo 17.3 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. 
 

7. APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE DIPUTACIÓN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE TORENO PARA LA RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS. 
 

Por la Alcaldía se da cuenta a la Corporación del escrito remitido por la Excma. 
Diputación Provincial de León, en virtud del cual se comunica, que por Decreto de fecha 
3 de noviembre de 2.017, el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León 
aprobó el convenio de Colaboración y Cooperación con los Ayuntamientos de la 
Provincia para la prestación de un servicio de recogida de perros vagabundos, en 
municipios de menos de 20.000 habitantes en la Provincia de León. Hace constar 
igualmente que la Diputación manifiesta su intención de que el número de sacrificios 
sea 0 y que se pretenden llevar a cabo campañas de fomento de la adopción de este tipo 
de perros, por otra parte es su intención seguir recogiendo a los perros abandonados 
del municipio para su traslado a la protectora de animales.  

Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión de Obras y 
Urbanismo, Cuentas y Hacienda y Régimen Interior, Desarrollo Local, Comercio, 
Industria y Turismo, el Pleno, con asistencia de los once miembros que lo componen, 
acuerda por unanimidad:  
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PRIMERO: Aprobar, en sus propios términos EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEON Y EL AYUNTAMIENTO DE TORENO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE 
RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES EN LA PROVINCIA DE LEON  

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde, D. Laureano González Álvarez, para la firma 
del presente convenio.  

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial, a los efectos oportunos. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE TORENO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 
DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES EN LA PROVINCIA DE LEÓN. 
 En el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, a ____ de 
_________________ de 201 

R E U N I D O S 
De una parte, el Sr. D. Juan Martínez Majo, con N.I.F. nº 09.745.364-B, Presidente 

de la Diputación de León, actuando en representación de la misma, conforme a lo 
previsto en el art. 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre y en virtud de Resolución de la Presidencia de fecha 03 de noviembre 
de 2017 para la suscripción del presente Convenio. 

D. Laureano González Álvarez Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toreno, 
con N.I.F. nº 10028509A actuando en nombre de éste, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 21 de la Ley citada anteriormente y en ejecución del acuerdo 
adoptado por la Corporación Municipal, en sesión celebrada por el pleno de la 
Corporación Municipal el día 29 de diciembre de 2017. 

Da fe del acto Doña Cirenia Villacorta Mancebo, Secretaria General de la 
Diputación de León. 

Ambas partes comparecientes, reconociéndose mutua capacidad y competencia 
para el otorgamiento del presente Convenio de Colaboración y Cooperación, a tal 
efecto, 

E X P O N E N 
Mediante Resolución de la Presidencia de fecha 03 de noviembre de 2017, se 

aprueba el Convenio de Colaboración y Cooperación con los ayuntamientos para la 
prestación del servicio de recogida de perros vagabundos de los municipios de la 
provincia con menos de 20.000 habitantes. 
 La prestación de este servicio viene a satisfacer una necesidad muy ampliamente 
sentida por las corporaciones municipales de nuestra provincia que, en su gran 
mayoría, siguen sin contar con los medios de toda índole suficientes para asumir la 
realización individualizada de esta actividad, que transciende al interés propio de las 
correspondientes entidades locales municipales. 

 
Esta realidad ha determinado que la Diputación de León lleve a cabo esa actuación 

de prestación, que permite desarrollar el servicio, acudiendo para ello a fórmulas de 
cooperación y colaboración con los municipios, en concordancia con las previsiones 
establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local y mediante 
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el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 36 de dicha norma básica, 
así como lo que se recoge en el artículo 18 de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de 
Protección de Animales de Compañía de la Junta de Castilla y León, lo que hace preciso 
la instrumentación jurídica de aquéllas a través del correspondiente Convenio. 

Por lo expuesto, las partes comparecientes suscriben este Convenio de 
Colaboración y Cooperación, con sujeción a las siguientes, 

C L Á U S U L A S 
PRIMERA.- OBJETO. 

1.1.- El Ayuntamiento de Toreno, en virtud del presente Convenio, se adhiere al 
proyecto provincial para la prestación del servicio de recogida y, en su caso, captura y 
traslado de perros vagabundos de los términos municipales de la provincia de León, 
hasta centro autorizado.  

1.2.- La especie animal contemplada en el presente Convenio es exclusivamente 
la canina y, en ella, los ejemplares considerados como perros vagabundos o 
abandonados. 

Se considera perro vagabundo, el que define el artículo 17 de la Ley 5/1997, de 
24 de abril, de Protección de Animales de Compañía, de la Junta de Castilla y León 
(B.O.C. y L. nº 81, de 30 de abril de 1997) “aquellos animales que carezcan de cualquier 
tipo de identificación del origen o del propietario y no vayan acompañados de persona 
alguna”. 

Del mismo modo se consideran vagabundos todos los perros que no estén 
amparados por el correspondiente documento sanitario canino o que no porten en su 
collar la placa plástica que acredite su vacunación, y serán recogidos por los servicios 
municipales o, en su caso, por los servicios de las diputaciones provinciales, si en el 
plazo de 48 horas no son reclamados por sus dueños. 

Por ello, a los efectos del servicio que se desea implantar, será perro vagabundo 
aquel que no tenga dueño conocido, no esté censado o aquél que circule sin ser 
conducido por una persona en poblaciones o vías interurbanas, así como aquellos que 
no cumplan el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

No tendrá la consideración de perro vagabundo aquel que camina al lado de su 
amo con chapa de control sanitario, aunque circunstancialmente no sea conducido 
sujeto por correa o cadena. 

Tampoco tendrán la consideración de perros vagabundos aquellos que en 
poblaciones rurales están sueltos y los vecinos y el ayuntamiento conocen a su dueño. 

Los cachorros de camada sin madre no tendrán la consideración de perros 
vagabundos, por lo que no serán objeto de recogida. 

SEGUNDA.- ÁMBITO TERRITORIAL. La prestación del servicio objeto de este 
Convenio será extensiva al ámbito del municipio de Toreno. 

TERCERA.- OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN. La 
Diputación asumirá las siguientes obligaciones y, en su caso, facultades: 

a. Adjudicar el contrato de prestación del servicio, ejerciendo las facultades propias 
de su condición de administración contratante en orden a la ejecución, 
modificación, interpretación y resolución del contrato y prórroga, en su caso, 
del mismo. 

b. Consignar en el presupuesto de cada ejercicio al que extienda su vigencia el 
Convenio las cantidades necesarias para hacer frente pago del precio de 
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adjudicación, sin perjuicio de las aportaciones que habrán de satisfacer los 
ayuntamientos para conseguir su completa financiación. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. Los ayuntamientos que 
se adhieren al servicio, asumen las obligaciones y compromisos siguientes: 

a. Aceptar el modo de gestión del servicio propuesto por la Diputación, 
comprometiéndose a no implantar uno igual o análogo en su ámbito territorial 
municipal durante la vigencia del Convenio. 

b. Hacer efectiva la aportación económica derivada de la utilización del servicio, en 
la cuantía que resulte de la aplicación de la fórmula de reparto establecida en la 
cláusula quinta, para lo que consignarán las cantidades necesarias en el 
presupuesto de cada anualidad a la que se extienda la vigencia de este Convenio. 

c. Prestar la colaboración y cooperación indispensable para la realización del 
servicio y, en especial, la puesta en conocimiento a la Diputación de León de la 
existencia de perros considerados como vagabundos tal como queda definido en 
la cláusula primera conservando, al efecto, los poderes de policía y de carácter 
sancionador que el ordenamiento jurídico les atribuye. 
Para evitar intentos fallidos que puedan conllevar un coste adicional para ambas 

partes es necesario que los perros que se vayan a recoger se encuentren debidamente 
localizados. 

d. Coordinarse con las juntas vecinales para que los Presidentes de éstas o las 
personas que se designen faciliten los avisos de la existencia de perros 
vagabundos a recoger y firmar los partes de recogida. 
QUINTA.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. En orden a salvaguardar la eficacia y 

eficiencia en la prestación del servicio, su financiación se efectuará del siguiente modo: 
1.- Aportación del Ayuntamiento: 

La aportación del Ayuntamiento de Toreno será del 50% del coste del servicio 
de recogida de los perros vagabundos en su término municipal, durante cada ejercicio 
económico. En el caso de recogida de un perro identificado y por consiguiente de dueño 
conocido, los costes generados por dicho acto correrán en su totalidad a cargo del 
Ayuntamiento. 

Esta aportación se hará efectiva de forma trimestral a requerimiento de la 
Diputación de León que lo hará en base a los datos mensuales suministrados por el 
Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Cada vez que sea actualizado el precio del contrato para la prestación del 
servicio, la aportación municipal a la cofinanciación del mismo será actualizada en el 
mismo porcentaje. 

La aportación municipal tendrá el carácter de ingreso de derecho público, a cuyo 
efecto los ayuntamientos facultan a la Diputación para la aplicación de la compensación 
como forma de extinción de deuda, en los casos de incumplimiento o demora, con cargo 
a los recursos municipales cuya gestión recaudatoria haya sido efectivamente delegada 
a la entidad provincial. 

2.- Aportación de la Diputación: 
La Entidad Provincial aportará la cantidad restante, hasta cubrir el precio de 

licitación del adjudicatario. 
SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO. El servicio 

concertado se prestará con arreglo al siguiente protocolo: 
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a. La autoridad municipal competente avisará por un medio adecuado y fehaciente 
al Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de León de la 
existencia de un perro abandonado y su ubicación (fax 987 085 085). La 
solicitud de prestación del servicio deberá estar debidamente cumplimentada 
con firma del alcalde y sello municipal. El modelo de solicitud se encuentra 
disponible en la página web de Diputación  www.dipuleon.es, (Servicio de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente). 

b. El Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente lo comunicará al adjudicatario 
(vía fax o correo electrónico), quien procederá a su recogida o captura dentro 
de un tiempo no superior a 72 horas desde la comunicación. 

Recogido el animal se trasladará a las instalaciones autorizadas como 
establecimiento de recogida de la empresa, en los términos que señala la Ley 5/1997, 
de 24 de abril. 

A efectos de contabilización, cuando se recoja una perra con camada, se 
considerará como una unidad. 

c. Todos los animales recogidos permanecerán en las instalaciones de la empresa 
adjudicataria hasta que sean dados en adopción, para lo cual se realizarán por el 
adjudicatario las acciones necesarias para dar a conocer su presencia en las 
instalaciones y buscar un poseedor. 

d. En el caso de tener que realizar un sacrificio de urgencia como consecuencia de: 
- padecimiento de enfermedad infectocontagiosa, tanto para las personas 

como para el resto de los animales, 
- padecimiento de cualquier proceso que suponga un sufrimiento innecesario 

para el animal o  
- carácter agresivo e irrecuperable.  

Se hará por el procedimiento menos traumático y que menor sufrimiento 
ocasione al animal y el cadáver será destruido en centro autorizados para tal fin o por 
procedimiento autorizado para destruir cadáveres tal y como marca la legislación 
vigente (artículos 35 y 36 del Reglamento que desarrolla la Ley 5/1997 de la Junta de 
Castilla y León, publicado por Decreto 134/1999 de 24 de junio).  

e. Mensualmente el adjudicatario remitirá por correo electrónico un parte de 
animales recogidos, municipio de recogida, localidad y destino final de los 
perros. En caso de adopción la identidad del nuevo propietario con todos sus 
datos personales (D.N.I, nombre y apellidos, domicilio y teléfono de contacto), y 
en caso de sacrificio, el procedimiento de destrucción, acompañado del 
correspondiente certificado veterinario. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.   
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2018, salvo en el caso de 

que la suscripción del mismo se haga con posterioridad a esta fecha, que entrará en 
vigor en la fecha en la que se suscriba. Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2019, pudiendo prorrogarse por un periodo de dos años más, de año en año, salvo 
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de seis meses a la 
fecha de la expiración de la vigencia inicial del Convenio o de su prórroga. 

OCTAVA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. Este Convenio se extinguirá 
por alguna de las siguientes causas: 

a) Por transcurso del plazo de vigencia. 
b) Por acuerdo unánime de los firmantes. 

http://www.dipuleon.es/
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c) Por supresión del servicio. 
d) Por incumplimiento por alguno de los firmantes de las obligaciones y 

compromisos. 
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

 NOVENA.- CARÁCTER DEL CONVENIO Y RÉGIMEN JURÍDICO.- Ambas partes 
otorgan a este Convenio carácter administrativo, por lo que las cuestiones litigiosas 
que del mismo se planteen serán dilucidadas por el órgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de los recursos que procedan. 

DÉCIMA.- COMPETENCIA.- La Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los 
animales de compañía, en su artículo 18 establece que serán competencia de los 
ayuntamientos, o en su caso de la Diputaciones, la recogida de los animales 
abandonados y que a tal fin, dispondrán de personal adiestrado y de instalaciones 
adecuadas o concertarán la realización de dicho servicio con asociaciones de 
protección y defensa de los animales o con entidades autorizadas a tal fin. 

Así mismo, el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, atribuye a las Diputaciones 
como competencias propias, la asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica a 
los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, por lo 
que en aras de esa cooperación económica, podría considerarse una competencia 
propia de la Diputación. 

UNDÉCIMA.- CLÁUSULA ADICIONAL. En el supuesto de que acaezcan 
circunstancias excepcionales motivadas por epidemias y casos de fuerza mayor que 
desvirtúen substancialmente el Convenio y hagan inviables las previsiones económico-
financieras del mismo, los ayuntamientos adheridos se comprometen, asimismo, a 
regular estas circunstancias suscribiendo con la Diputación de León los anexos que 
resulten precisos para garantizar su financiación. 

Y en prueba de su conformidad, las partes otorgantes firman el presente 
Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de lo que, 
como Secretaria, doy fe.” 

 
POR LA DIPUTACIÓN DE LEÓN 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Martínez Majo. 

 
POR EL AYUNTAMIENTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Fdo.: Laureano González  Álvarez 

  

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 

Fdo.: Cirenia Villacorta Mancebo. 
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8. INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 

Por el sr. Alcalde se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía nº17/2017. 
Seguidamente da cuenta de la composición de las Comisiones informativas 

respecto a los concejales del grupo socialista.  
También da cuenta de que la Guardia Civil desea conocer que labores podrían 

realizar para mejorar la vida de los vecinos. El Sr. Alcalde les trasladó que unas medidas 
podrían ser más presencia en el pueblo, controles de tráfico. Invita al resto de la 
Corporación a aportar ideas. 
 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

Toma la palabra D. Jesús Álvarez Idárraga para preguntar por qué no se amplía 
el matadero. El Sr. Alcalde le responde que ante las noticias de un matadero comarcal 
parecía que el de Toreo peligraba y entonces se hicieron gestiones para mejorarlo con 
distintos fondos pero el problema es que no se pude ampliar porque los colindantes no 
venden. Dice D. Jesús Álvarez que hay que insistir con los colindantes porque es 
importante mantener el matadero por los puestos de trabajo. El Sr. Alcalde dice que a 
lo mejor hay que buscar una nueva ubicación y que se haga uno nuevo y moderno.  

    
No habiendo otros asuntos que figuraran en el orden del día, la presidencia dio 

por finalizado el acto siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día 
expresado al principio, del que yo, la Secretaria, certifico. 
   VºBº 
     EL ALCALDE     LA SECRETARIA 
 
 


