
BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Con el fin de adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de esta Entidad y conseguir una acertada gestión en la 
realización  de  los  gastos  y  recaudación  de  los  recursos  que  los  financian,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del R.D. Legislativo  2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad 
para el ejercicio 2015.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entienden que los 
preceptos  contenidos  en  estas  bases  deben  de  mantener  los  citados  principios, 
prevaleciendo en caso de duda la Ley Orgánica 2/2012 sobre los mismos.
                     

C A P I T U L O    I

DISPOSICIONES GENERALES

BASE 1ª.- Por las presentes Bases y su acuerdo Plenario correspondiente se aprueban 
los  Presupuestos  Generales  del  Ayuntamiento  de  Puerto  Lumbreras  y  sus  normas 
presupuestarias para el ejercicio 2015.

La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las 
presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga legal.

   
El Presupuesto General  del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, tal y 

como dispone el artículo 162 del RD 2/2004, de 5 de marzo, está integrado por:
   
     * EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.

En el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se conceden créditos por un 
importe de 13.080.173,80 Euros .                               

El Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se financiará por los derechos 
económicos a  liquidar  durante  el  ejercicio que  se  detalla  en el  Estado  de  Ingresos, 
estimados  en  un  importe  total  de   13.580.173,80  Euros,  existiendo  por  tanto  un 
superávit inicial de 500.000,00 Euros.



*EL ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL “URBANIZADORA PUERTO LUMBRERAS, S.L.”.-2014.

*EL ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL “RADIO LUMBRERAS, S.L.” -2014 

* EL ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL  “PEQUE CULTURA, S.L”-2014.

* EL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE- 
prorrogado de 2008.

BASE  2ª.-  La  estructura  del  Presupuesto  General  está  ajustada  a  la  Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/201, de 14 de 
marzo.

1. Los  créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes 
criterios:

a) Por Programas: 
*Áreas de Gasto
*Políticas de Gasto
*Grupos de programas

b) Por categorías económicas:
*Por capítulos
  -Artículos, conceptos y subconceptos. Los subconceptos podrán desarrollarse en 
partidas.

2. La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones por 
programas  y  económica,  constituye  la  unidad  sobre  la  que  se  efectuará  el  registro 
contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de 
gasto.

3.  A  propuesta  de  la  Intervención,  la  Alcaldía-Presidencia  podrá  incorporar  a  las 
presentes Bases, nuevos códigos de clasificación por programas, cuando ello sea preciso 
para la adecuación de las previsiones de créditos presupuestarios a la realidad de los 
gastos del Ayuntamiento.



                                            C A P I T U L O       II

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

BASE 3ª.-  1. Los créditos para gastos del presupuesto de esta Entidad, se destinarán 
exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados conforme a 
los  distintos  grupos  de  programas  y  capítulos  económicos  aprobados,  o  a  las 
modificaciones que asimismo se aprueben.

2. Los créditos autorizados a que hemos hecho referencia tienen carácter limitativo y 
vinculante. La vinculación jurídica de dichos créditos, conforme autorizan los arts. 28 y 
29 del R.D. 500/90 citado, queda fijada a nivel de AREA DE GASTO, con respecto a 
la clasificación por programas, y a nivel de  CAPITULO, respecto a la clasificación 
económica. Todo ello sin perjuicio de la desagregación con que hayan de aparecer a los 
efectos de control contable, según dispone el art. 167 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las 
Haciendas Locales. La vinculación jurídica reseñada se aplicará también a los créditos 
del  capitulo  VI  del  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto,  con  independencia  de  la 
denominación  concreta  de  las  diferentes  inversiones  contenidas  en  el  Anexo  del 
Inversiones, que a éstos efectos, tendrán carácter meramente indicativo y no vinculante. 
Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las subvenciones 
finalistas que han de financiar cada una de las inversiones.

          EJECUTIVIDAD DE LOS CRÉDITOS CON RECURSOS AFECTADOS

BASE 4ª .- 1º.Los gastos consignados en el Presupuesto que hayan de financiarse, total 
o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones de otras instituciones, operaciones 
de crédito, contribuciones especiales, cuotas de urbanización, o cualquier otro ingreso 
de  naturaleza  extraordinaria,  estarán  en  situación  de  “no  disponibles”  hasta  que  se 
formalicen los compromisos de ingresos. 

2º- No obstante lo anterior, en el caso de los gastos financiados en virtud de convenio ya 
sea por servicios sociales, Servicio Regional de Empleo y Formación u otra Entidad, 
cuya financiación tiene carácter repetitivo y en los mismos términos en los sucesivos 
ejercicios, no le será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

                      DE LOS CREDITOS Y SUS MODIFICACIONES

BASE 5ª.-  CREDITOS AMPLIABLES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo,  tendrán la consideración de ampliables en gastos:



a)  Todas  las  aplicaciones presupuestarias  de  los  Capítulos I,  II  y  IV del  Estado  de 
Gastos del Presupuesto,  en la misma cuantía que el importe de la subvención corriente 
de carácter finalista que, concedida al Ayuntamiento, no esté consignada en el Estado de 
Ingresos del Presupuesto, así como en el importe de las aportaciones de particulares o 
empresas privadas.

b) Todas las aplicaciones presupuestarias del Capítulo VI y VII del Estado de Gastos 
del Presupuesto, en la misma cuantía que el importe de la subvención de capital de 
carácter finalista que, concedida al Ayuntamiento, no esté consignada en el Estado de 
Ingresos del Presupuesto, así como en el importe de las aportaciones de particulares o 
empresas.

c) Los créditos de las aplicaciones presupuestarias que se indican a continuación, en 
función  de  los  recursos  afectados,  no  procedentes  de  operaciones  de  crédito,  que 
también se expresan:

Aplicaciones presupuestarias ampliables    Conceptos de ingresos afectados
___________________________           ____________________________
                     161 221.00                                   399.00
                     161 221.01                                   300

d) El importe de la ampliación se fijará sobre la base del exceso de los ingresos 
realizados respecto de los previstos en el Presupuesto.  

   
Tramitación del Expediente:

Las ampliaciones de crédito para su efectividad, requieren expediente en donde se haga 
constar:

- El Concejal del área ordenará la incoación del expediente y solicitará a Intervención 
que expida certificación acerca del reconocimiento en firme de los mayores derechos 
sobre los previstos, que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar
-La Intervención emitirá informe adjuntando los documentos contables correspondientes
-Que los recursos afectados no proceden de operaciones de Crédito.
-La determinación de cuantías y aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de las 
ampliaciones de Crédito.
-Aprobación de la ampliación por el Alcalde-Presidente.

BASE 6ª.-   TRANSFERENCIAS DE CREDITOS.

En  el  Presupuesto  de  la  Entidad  Local,  los  créditos  de  las  diferentes  aplicaciones 
presupuestarias  de  gastos   pueden  ser  transferidos  a  otras  aplicaciones,  previa 
tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas:



Podrán  ser  transferidos  los  créditos  de  cualquier  aplicación  presupuestaria,  con  las 
limitaciones a que se refiere el art. 180 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
artículo 41 del RD 500/1990, de 20 de abril.

Órgano competente para su autorización:

1. EL Alcalde-Presidente,  cuando se efectúen entre créditos de la misma área de gasto 
pero distinto Capitulo, incluido el Capitulo VI del Estado de Gastos, en la forma 
prevista en la Base Tercera, apartado 2). 

2.  El  Alcalde-Presidente,  cuando  se  efectúen  entre  créditos  de  personal  de 
diferentes áreas de gasto.

3.   Podrán dotarse, mediante transferencia, nuevos créditos presupuestarios para gastos 
no imputables a aplicaciones presupuestarias ya  existentes, siempre que dichos gastos, 
por su naturaleza de área de gasto, pertenezcan a la misma área que las aplicaciones 
presupuestarias  de  las  que  se  transfieren  los  créditos.  Dichas  Transferencias  serán 
acordadas por el Alcalde-Presidente y se realizarán con las condiciones señaladas en los 
dos apartados anteriores.  El Alcalde-Presidente acordará la  codificación de la  nueva 
aplicación  presupuestaria  que  se  genere  por  transferencia,  previo  informe  de  la 
Intervención Municipal. 

4.  El Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los tres números anteriores. 
En este caso, según dispone el artículo 42 del RD 500/1990, de 20 de abril, serán de 
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 20 y  22.
(Artículo 160 L.R.H.L.) e igualmente, en tales casos, serán aplicables las normas sobre 
régimen de recursos contencioso-administrativos contra los presupuestos de la entidad a 
que se refiere el artículo 23.

BASE 7ª.-  GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS.

Generan  automáticamente  crédito  en  el  Estado  de  Gastos  los  ingresos  que  a 
continuación se indica, y en la forma que se señala:

1.- Subvenciones corrientes de carácter finalista mediante la creación de las aplicaciones 
presupuestarias  de  gastos  necesarias  para  la  aplicación  de  los  citados  recursos  a  la 
finalidad  para  la  que  fueron  concedidos.  La  aplicación  presupuestaria  de  gasto  se 
codificará, para la clasificación por áreas de gastos, con una política de gasto y grupo de 
programa específico, no incluido en el Estado de Gastos del Presupuesto Preventivo.

2.- Subvenciones de capital de carácter finalista, en la misma forma y condiciones que 
las señaladas en el apartado 1 de la presente base.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a23%23a23
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd500-1990.html#a22%23a22


3- Aportaciones o compromisos firmes de aportación  de personas físicas o jurídicas 
para financiar, junto con el Ayuntamiento, gastos que estén comprendidos en los fines u 
objetivos de los mismos. Será preciso que obre en el expediente copia del Acuerdo 
formal del compromiso firme de aportación o, en su defecto, se haya reconocido el 
derecho.
4- Enajenaciones de bienes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
5- Prestación de servicios.
6- Reembolso de préstamos.
7- Los reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto Corriente, en cuanto a la 
reposición del crédito.

BASE 8ª.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO.

1.  Tienen  la  consideración  de  remanentes  de  crédito,  los  saldos  de  los  créditos 
definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

Los  créditos  de  aquellas  aplicaciones   presupuestarias  de  gastos  que  forman  el 
Presupuesto  general,  podrán  ser  incorporados  como  remanentes  de  crédito  a  los 
presupuestos del ejercicio siguiente, en la forma que a continuación se indica:

a.- Créditos que pueden ser incorporados:

-Los  créditos  extraordinarios,  los  suplementos  de  créditos  y  las  transferencias  de 
créditos, que hayan sido aprobadas en el último trimestre del ejercicio.

-Los créditos que cubran compromisos o disposiciones de gastos  aprobados por los 
órganos de la Corporación que a 31 de diciembre no hayan sido aprobadas por el órgano 
competente como obligación reconocida y liquidada.

-Los créditos por operaciones de capital 

-Los  créditos  autorizados  en  función  de  la  efectiva  recaudación  de  los  derechos 
afectados.

b.- Créditos que no pueden ser incorporados:

Los declarados expresamente  por el Pleno de la Corporación como no disponibles.

Los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo los que 
amparan proyectos financiados con ingresos que deberán incorporarse obligatoriamente, 
salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o 
que se haga imposible su realización.



2. La efectiva incorporación de estos Remanentes de Crédito se formalizará mediante 
la  tramitación  del  oportuno  expediente,  en  el  que,   previo  informe  de  la 
Intervención, se acredite:

* La denominación de la aplicación presupuestaria de 2.014
* La aplicación presupuestaria correlativa del Presupuesto de 2.015

           * La cuantía
* Los recursos que han de financiarla
* El concepto presupuestario del estado de ingresos

BASE  9ª.- CREDITOS  EXTRAORDINARIOS  Y  SUPLEMENTOS  DE 
CREDITOS.

Cuando deba realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente 
y no exista crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado en el Presupuesto de 
la Corporación se ordenará la incoación por el Presidente de los siguientes expedientes:

a.- De concesión de crédito extraordinario.
b.- De suplemento de crédito.

Estos expedientes se financiarán:

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

BASE 10ª.-. BAJAS DE CREDITOS POR ANULACION.

Siempre que los créditos de las diferentes aplicaciones presupuestarias de gastos de los 
presupuestos  que  integran  el  general,  puedan  ser  reducibles   o  anulables  sin 
perturbación del respectivo servicio al que vayan destinados, podrán darse de baja.



                                   C A P I T U L O      I I I

                          PROCESO DE GASTO E INGRESO.

BASE 11ª.-  Se reconoce de manera excepcional para el año 2015, tal y como autoriza 
la D.A. 10ª  de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de P.G.E., un crédito por importe de  
40.638,26 Euros, en concepto de RECUPERACIÓN DE LA CUARTA PARTE DE LA 
PAGA EXTRAORDINARIA DE 2012 DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
 
Dicho crédito se hará efectivo de conformidad con las instrucciones contenidas en la 
Resolución  de  29  de  diciembre  de  2014  conjunta  de  las  Secretarias  de  Estado  de 
Presupuestos y Gastos, y de las Administraciones Públicas.

A la vista del Acuerdo de Pleno de todos los grupos municipales de fecha 31 de julio de 
2012,  en  correspondencia  con  esa  medida  que  afectaba  a  los  empleados  públicos 
municipales,  se adoptó el Acuerdo de suspensión de la paga extraordinaria de Navidad 
de los Concejales Liberados, por lo que se contemplan igualmente créditos por importe 
de 2.833,54 Euros, para la RECUPERACION DE LA CUARTA PARTE de LA PAGA 
EXTRAORDINARIA DE 2012  no percibida por dichos Concejales. 

BASE 12ª.-  Se faculta a la Intervención Municipal para regular la agrupación de las 
fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del Gasto, de los 
créditos  del  Capítulo  II  del  Presupuesto  de  Gastos,  en un  sólo  acto  administrativo, 
cuando ello sea preciso en aras de la aplicación de los principios de celeridad, eficacia y 
economía.

BASE 13ª.- 1.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 185.3 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales, quedan incorporados a las presentes Bases el contenido de los 
acuerdos  y  resoluciones  de  delegación  y  desconcentración  de  las  facultades  de 
aprobación  de  las  fases  del  proceso  de  gasto  de  Autorización,  Disposición  y 
Reconocimiento de la Obligación, vigentes en el momento de aprobación de las mismas, 
así como las delegaciones que se acuerden con posterioridad.

BASE 14ª.-  1.Podrán expedirse Ordenes de pago a justificar con cargo a las partidas 
del Capitulo II del Estado de Gastos del Presupuesto por importe máximo, cada uno de  
ellas, del 25% del total disponible de la partida, en el momento de la expedición de la 
orden.

2. Se faculta a la Intervención municipal para dictar las disposiciones necesarias para la 
instrumentación de los Anticipos de Caja Fija.
     
BASE  15ª.-A  la  vista  de  lo  dispuesto  en  la  nueva  normativa  competencial,  cada 
expediente de gasto que no corresponda a una competencia propia del Ayuntamiento o 
atribuida por delegación, exigirá la obtención de los informes preceptivos favorables 
regulados en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.



C A P I T U L O     IV

REGIMEN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

BASE 16ª.- SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN.

1.-Subvenciones por Transporte a Centros Educativos. Curso 2014-2015.

I.- Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar el gasto de transporte en 
que incurren los estudiantes del Municipio por sus desplazamientos a diversos centros 
educativos, de acuerdo con los siguientes criterios:

A.- Modalidades:

a) Beca de transporte a I.E.S.
b) Beca de transporte a Universidad. Se excluye expresamente para aquellos 

estudios posteriores al Grado o Licenciatura .
c) Beca de transporte a Escuelas Taller.
d) Beca de transporte a EOI y Conservatorio.

Para la concesión de la beca es necesario que no sea posible cursar los estudios 
que motivan la solicitud de la beca en centros educativos de Puerto Lumbreras, o bien 
que los beneficiarios no tengan derecho a transporte gratuito.

B.- Requisitos de los beneficiarios:

a) Cursar estudios en centros educativos ubicados en una localidad distinta a 
Puerto Lumbreras.

b) No tener derecho a transporte gratuito en caso de cursar estudios en centros 
educativos de Puerto Lumbreras.

c) Haber finalizado el curso al que se imputa la beca a conceder.
d) Ser  residente  en Puerto  Lumbreras  y acreditar  el  empadronamiento en la 

localidad durante el curso al que se refiere la beca.
e) Desplazarse diariamente al centro educativo.
f) Si el centro educativo se encuentra a una distancia de más de 30 Km de 

Puerto Lumbreras, desplazarse al menos una vez a la semana.
g) No disfrutar de ninguna beca de estudios o de otras ayudas públicas por el 

mismo concepto. 



C.- Presentación de solicitudes:

Las solicitudes de participación en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

Así  mismo,  podrán  presentarse  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo  38.4  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes irán acompañadas de  la siguiente documentación:

 Fotocopia compulsada del DNI.
 Fotocopia compulsada de la matrícula correspondiente al curso escolar al que se 

refiera la beca solicitada.
 Certificación del Centro Educativo referido a la asistencia, finalización del curso 

y nota media obtenida del alumno, durante el curso 2015-2016.
 Fotocopia compulsada del certificado acreditativo del número de cuenta cliente 

en el que el solicitante conste como titular, a efectos de ingreso de la beca.
 Certificado de empadronamiento durante el curso escolar para el que solicita la 

beca.
 Declaración jurada relativa a la no percepción de otras becas o ayudas públicas 

por el mismo concepto.

II.- Importe de las subvenciones:

Centros educativos situados a más de 30 km de Puerto Lumbreras:   120,00 €.
Centros educativos situados a menos de 30 km de Puerto Lumbreras: 90,00 €.

III.-La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para la concesión de las 
subvenciones.

Si el número de solicitudes de beca admitidas excede el crédito disponible para su 
otorgamiento, la Junta de Gobierno Local concederá las becas con el siguiente orden:

1) Transporte a IES.
2) Transporte a Universidad. Se excluye expresamente para aquellos estudios 

posteriores al Grado o Licenciatura
3) Transporte a EOI y Conservatorio.
4) Escuelas Taller.



Una vez otorgadas las becas correspondientes a la primera modalidad, si no se 
hubiera  agotado  el  crédito  disponible,  la  cuantía  restante  se  aplicará  a  la  segunda 
modalidad,  y  así  sucesivamente  hasta  agotar  el  gasto  aprobado.  Si  fuese  necesario, 
podrá establecerse  entre los solicitantes un orden de prelación basado en el rendimiento 
académico, de conformidad con la acreditación de las calificaciones aportada, obtenidas 
en el curso al que se refiere la beca solicitada.

IV.-El  incumplimiento  o  falta  de  acreditación  de  los  requisitos  exigidos  para  la 
concesión, determinarán la denegación de la subvención.

V.-Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones.

2.-Becas Erasmus y Leonardo.

I.- Se incluye en el Presupuesto dotación para el otorgamiento de ayudas que tienen por 
objeto  colaborar  en  la  formación  de  los  estudiantes  de  Puerto  Lumbreras  en 
Universidades  extranjeras  y  nacionales.  Estas  ayudas,  tendentes  a  mejorar  las 
condiciones de estudio, son complementarias a las convocatorias generales de beca, y se 
concederán de acuerdo con los siguientes criterios:

A.- Modalidades:

- Ayuda complementaria a beca Sócrates.
- Ayuda complementaria a beca Erasmus.
- Ayuda complementaria a beca Sicue-Séneca.
- Ayuda complementaria a beca Erasmus-Ciclos Formativos.
- Ayuda complementaria a beca Leonardo-Movilidad.

B.- Requisitos de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las becas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser  residente  en Puerto  Lumbreras  y acreditar  el  empadronamiento en la 
localidad durante el curso al que se refiere la beca.

b) Haber obtenido una de las becas relacionadas en el apartado anterior.
c) Existencia de convenio de colaboración en vigor entre el Ayuntamiento y el 

centro docente en el que cursa estudios el solicitante.

C.-  Presentación de solicitudes:

Las solicitudes de participación en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 



Las solicitudes irán acompañadas de  la siguiente documentación:

 Fotocopia compulsada del DNI.
 Fotocopia  compulsada  del  certificado  acreditativo  del  número  de  código  de 

cuenta cliente, en el que conste como titular, a efectos de realizar el ingreso de la 
beca.

 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la concesión de la beca. 
 Acreditación de la finalización del curso académico.
 Certificado de empadronamiento en Puerto Lumbreras.

La  beca  a  conceder  se  otorgará  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos 
establecidos anteriormente, y, en su caso, de conformidad con los Convenios suscritos 
con cada Universidad.

II.- La Becas Erasmus y Leonardo se dotarán con las cuantías que a continuación se 
indica:

- Beca Erasmus-Universidad: 90,00 €/mes.
- Beca Erasmus-Ciclos Formativos: 60,00 €/mes.
- Beca Leonardo: 60,00 €/mes.

III.- La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para la concesión de las 
ayudas.

Si  el  número de  solicitudes  de  beca admitidas  excede el  crédito  disponible  para  su 
otorgamiento se establecerá entre los solicitantes un orden de prelación basado en el 
rendimiento académico. A estos efectos, se requerirá a los interesados la acreditación de 
las calificaciones obtenidas en el curso al que se refiere la beca solicitada.

IV.-El  incumplimiento  o  falta  de  acreditación  de  los  requisitos  exigidos  para  la 
concesión, determinarán la denegación de la ayuda.

V.-Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones.”

3.-Becas Cursos de inglés en el extranjero

I.- Se incluye en el Presupuesto dotación para el otorgamiento de ayudas que tienen por 
objeto colaborar en la formación de los estudiantes de Puerto Lumbreras en Cursos de 
inglés en el extranjero, durante los meses de julio y agosto de 2014.

Estas ayudas, tendentes a mejorar las condiciones de estudio, son complementarias a las 
convocatorias  generales  de  beca,  y  se  concederán  de  acuerdo  con  los  siguientes 
criterios:



A.- Modalidades:

- Ayuda para cursos de  inglés, horas lectivas acreditadas de entre 10 y 
29.

- Ayuda para cursos de inglés, horas lectivas acreditadas de entre 30 y 
49.

- Ayuda para cursos de inglés, horas lectivas acreditadas de entre 50 o 
más.

B.- Requisitos de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las becas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener entre de 14 a 18 años cumplidos o estar cursando los estudios de ESO o 
de Bachiller.

b) Cursar los estudios de forma presencial en un centro  con titulación oficial.
c) Ser  residente  en  Puerto  Lumbreras  y  acreditar  el  empadronamiento  en  la 

localidad durante un año anterior a la solicitud de la beca.
d) Cumplir los requisitos de las condiciones económicas familiares 

C.-  Presentación de solicitudes:

Las solicitudes de participación en la convocatoria se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

Las solicitudes irán acompañadas de  la siguiente documentación:

 Fotocopia compulsada del DNI.
 Fotocopia compulsada del certificado acreditativo del número de código de cuenta 

cliente, en el que conste como titular o de su representante, a efectos de realizar el 
ingreso de la beca.

 Acreditación de la realización del curso, con indicación de las horas lectivas del 
mismo.

 Certificado de empadronamiento en Puerto Lumbreras.
 Expediente académico o Certificado de notas
 Acreditación de la situación económica familiar:
      -Fotocopia DNI/NIE de todos los miembros de la unidad familiar

-Fotocopia del Libro de Familia
-Fotocopia Declaración Renta/borrador o certificado de Imputaciones de Hacienda 
de todos los miembros de la unidad familiar.
-Título familia numerosa
-Calificación de minusvalía.

La  beca  a  conceder  se  otorgará  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos 
establecidos anteriormente, y, de existir, de conformidad con los Convenios suscritos.



II.- La Becas se dotarán con las cuantías que a continuación se indica:

- Ayuda para cursos de  inglés, horas lectivas acreditadas de entre 10 y 
29............................................................................................ 200,00 €

- Ayuda para cursos de inglés, horas lectivas acreditadas de entre 30 y 
49............................................................................................ 350,00 €

- Ayuda para cursos de inglés, horas lectivas acreditadas de entre 50 o 
más......................................................................................... 500,00 €.

III.- La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para la concesión de las 
becas.

Si el número de solicitudes de beca admitidas excede el crédito disponible para 
su otorgamiento se establecerá entre los solicitantes un orden de prelación basado en:

-Condiciones económicas familiares (previo informe de servicios sociales)
-Mejor expediente académico
-Fecha de solicitud de la beca

IV.-El  incumplimiento  o  falta  de  acreditación  de  los  requisitos  exigidos  para  la 
concesión, determinarán la denegación de la ayuda.

V.-Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de  
noviembre, General de Subvenciones.”

BASE 17ª.-AYUDAS  SERVICIOS SOCIALES.

1.-Ayudas económicas de apoyo familiar de carácter no periódico.

I.-  Se  incluye  en  el  Presupuesto  dotación  para  otorgar  ayudas  económicas  a 
individuos o familias ante situaciones de necesidad social, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1. Tendrán derecho a solicitar estas ayudas los individuos o familias residentes en 
Puerto Lumbreras y empadronados en el Municipio.

2. Las ayudas se concederán como medida de apoyo familiar ante situaciones de 
necesidad  que  no  puedan  ser  solventadas  con  los  recursos  propios  de  los 
solicitantes.

3. Su otorgamiento da lugar a un pago único, cuya cuantía dependerá del tipo de 
necesidad que alegue el solicitante.



4. La  cuantía  de  la  ayuda  se  destinará  exclusivamente  a  la  cobertura  de  las 
siguientes necesidades:

 Vivienda.
 Alimentación.
 Vestido.
 Material escolar.
 Desplazamientos.
 Tratamientos médicos.
 Otras necesidades básicas prioritarias.

     5. A la solicitud previamente cumplimentada, deberá acompañarse la documentación 
que acredite los siguientes extremos:

 Situación laboral de los miembros adultos de la unidad familiar.
 Situación económica de la unidad familiar.
 Apoyos familiares.
 Imposibilidad de obtener ayuda de otros organismos.
 Existencia de menores que puedan verse afectados negativamente en caso de no 

recibir la ayuda.
 Otras circunstancias que agraven o repercutan negativamente en la cobertura de las 

necesidades básicas familiares.

II.- El Alcalde es el órgano competente para la concesión de las ayudas.
III.-Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre,  General de Subvenciones.

2.-Ayudas económicas de apoyo familiar de carácter periódico.

I.-  Se  incluye  en  el  Presupuesto  dotación  para  otorgar  ayudas  económicas 
destinadas  a  cubrir  necesidades  básicas  prioritarias,  mientras  el  individuo  o  familia 
destinataria  de  las  mismas  accede  a  otro  recurso  externo  (IMI,  APIPS,  ISSORM, 
Pensiones, Prestaciones, RAI, u otro tipo de subsidios), de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1. Tendrán derecho a  solicitar  estas  ayudas  los  individuos o familias  residentes en 
Puerto Lumbreras y empadronados en el Municipio.

2. El pago de la ayuda es periódico, y se prolongará hasta que el organismo al que 
corresponda el  reconocimiento de  la  prestación a  la  que pueda tener  derecho el 
beneficiario, dicte la correspondiente resolución.

3. El importe de la ayuda vendrá determinado por la circunstancia personal y familiar 
de cada solicitante y el tipo de necesidad que la motiva. 



4.  La cuantía de la ayuda se destinará exclusivamente a la cobertura de las siguientes 
necesidades:

 Vivienda.
 Alimentación.
 Vestido.
 Material escolar.
 Desplazamientos.
 Tratamientos médicos.
 Otras necesidades básicas prioritarias.

5. A la solicitud previamente cumplimentada, deberá adjuntarse la documentación que 
acredite los siguientes extremos:

 Situación laboral de los miembros adultos de la unidad familiar.
 Situación económica de la unidad familiar.
 Apoyos familiares.
 Imposibilidad de obtener ayuda de otros organismos.
 Existencia de menores que puedan verse afectados negativamente en caso de no 

recibir la ayuda.
 Otras circunstancias que agraven o repercutan negativamente en la cobertura de las 

necesidades básicas familiares.

II.- El Alcalde es el órgano competente para la concesión de las ayudas.
III.- Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,  

de 17 de noviembre,  General de Subvenciones.

3.-Ayudas por Parto Múltiple.-

I.-  Se  incluye  en  el  Presupuesto  dotación  para  otorgar  ayudas  económicas  a 
familias en cuyo seno se produce la circunstancia de nacimiento de 2 o más hijos en un 
mismo parto y que puedan verse afectadas notablemente a nivel económico, familiar y 
social. Para su concesión se tendrán en cuanta los siguientes criterios:



1.- Los beneficiarios deberán reunir los requisitos familiares y económicos que 
figuran en la tabla siguiente: 

Nº DE HIJOS LIMITE  DE 
INGRESOS/UNIDAD 
FAMILIAR

IMPORTE  DE  LA 
AYUDA

2 HIJOS CON  MENOS  1.500 
E/MES.UNIDAD/FA-
MILIAR

100 E/MES

3 HIJOS CON  MENOS  1.800 
E/MES.UNIDAD/FA-
MILIAR

200 E/MES

4 HIJOS CON  MENOS  2.200 
E/MES.UNIDAD/FA-MILI
AR

300 E/MES

2.-Se  podrá  contemplar  una  ayuda  adicional  cuando  alguno  de  los  nacidos 
presente  algún  tipo  de  minusvalía  y  se  valorará  en  función  de  las  circunstancias 
familiares.  
 

3.-El importe de la ayuda será abonado mensualmente, a partir de los 12 meses 
de edad de los menores y hasta  los 3 años de vida.

4.-Se  tendrán  en  cuenta  los  ingresos  disponibles  obtenidos  por  todos  los 
miembros de  la  unidad  familiar   en  el  momento  de  la  solicitud  y  serán  revisables 
anualmente  hasta el  tercer año.

 Se entiende como ingresos disponibles los resultantes una vez descontados los 
gastos derivados de alquiler o préstamo de la vivienda de residencia familiar.

5.-Para ser beneficiario de estas ayudas deberá acreditarse el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

-    Acreditar el nacimiento de 2 o más hijos en el mismo parto ( fotocopia del Libro de  
Familia).
- Empadronamiento y Residencia en el municipio de Puerto Lumbreras durante 1 año 

( anterior a la solicitud).

- Acreditación de Ingresos según tabla 
 



II.-El Alcalde  es el órgano competente para la concesión de las ayudas.

III.-Para lo no previsto en esta Base, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre,  General de Subvenciones.

BASE 18.- BECAS.

Se incluye en el Presupuesto dotación para otorgar las siguientes Becas: 

1. Beca Formación práctica en el departamento de informática del Ayuntamiento de 
Puerto  Lumbreras  para  la  implantación,  puesta  en  marcha  y  verificación  de  un 
sistema  de  gestión  de  expedientes  en  el  marco  de  un  proyecto  integral  de 
mantenimiento de sistemas informáticos

2. Beca Formación práctica de titulados universitarios mediante su participación en el 
desarrollo  del  proyecto  municipal  Ciber  Espacio  Joven,  Bibliotecas  y  Aulas  de 
Estudio.

3. Beca Formación práctica  de  titulados universitarios  mediante  su  participacón en 
trabajos  de  investigación de  Políticas Públicas  de  colaboración empresarial  y  de 
implantación  de  la  Admón.  Electrónica  para  mejorar  la  comunicación  entre  las 
empresas y el Ayuntamiento, en el Centro de Inforamción y Empleo.

4. Beca Formación práctica de titulados en Formación Profesional en el Archivo del 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Para  la  concesión  y/o  prórroga  de  estas  becas  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Concesión  de  Becas  para  el  Desarrollo  de 
Proyectos de Mejora o Implantación de Servicios Municipales.

BASE  19.- SUBVENCIONES  A  INSTITUCIONES  Y  ASOCIACIONES  SIN 
ÁNIMO DE LUCRO.

Se incluye en el Presupuesto dotación para otorgar subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, deportivas, culturales, sociales, educativas, de la mujer y de desarrollo 
local. 

Para la concesión de estas subvenciones se estará a lo dispuesto  en la Ordenanza 
Municipal reguladora de la concesión de subvenciones a Instituciones y Asociaciones 
sin ánimo de lucro.

CAPITULO V

DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA 
CORPORACION.

BASE 20ª.-1.- Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen en el caso de 
desplazamientos  por  gestiones  oficiales,  que  previamente  haya  aprobado  el 
Alcalde-Presidente, en la forma prevista en la legislación de la Función Pública.



2.-  Los gastos  de  alojamiento  y  manutención derivados  de  dichos  desplazamientos, 
podrán abonarse por cualquiera de las siguientes formas:

a.-Abono por dietas: Dieta por alojamiento    42.07 Euros
                                 Dieta por manutención   18.03 Euros 

b.-Abono  por  gastos  efectivamente  realizados.  Dicho  abono  se  realizará  previa 
justificación documental de los mismos.

BASE 21ª.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Bases del  
Régimen Local  y  13  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de  las Entidades  Locales,  aprobado por Real  Decreto 2568/1986,  de 28 de 
noviembre, este Ayuntamiento establece las siguientes retribuciones e indemnizaciones 
a sus miembros:

1. Relación de cargos corporativos con dedicación exclusiva y/o parcial  y su 
retribución anual expresada en euros:

     Cargo                                                         Retribución anual   BRUTA  

-Alcaldesa 
(Dedicación Excluisva)             39.522,00 Euros.

-Concejal Delegado de Urbanismo y serv.
municipales y atención al ciudadano
(Dedicación Exclusiva)                                              33.000,00 Euros

-Concejal Delegada de Educación, 
 cultura y turismo
 (Dedicación Exclusiva)                                              33.000,00 Euros 

-Concejal Delegado de Economía, hacienda,   
personal y Nuevas Tecnologías             33.000,00 Euros
(Dedicación Exclusiva)

-Concejal PSOE
(Dedicación Parcial)                                                   16.500,00 Euros

-Concejal Izquierda Unida              16.500,00 Euros
(Dedicación Parcial)



2. Indemnización por asistencia a sesiones de órganos colegiados, expresada en 
euros:
 
-Pleno: 140 Euros
-Junta de Gobierno Local: 110 Euros
-Junta de Portavoces: 95 Euros
-Comisiones Informativas: 90 Euros.
-Mesas de Contratación: 110 Euros
-Consejos  Sectoriales:  110  Euros  de  indemnización  por  asistencia  al   Consejo  de 
miembros de la Corporación, por razón de su cargo. 

3. En la partida presupuestaria 912 230.00 "Dietas de los órganos de gobierno", 
se  consignan  las  indemnizaciones  a  miembros  de  la  Corporación  por  asistencia  a 
órganos colegiados y dietas derivadas del ejercicio del cargo.

4. En la partida presupuestaria 912  480.21, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  a  los  Grupos  Políticos  Municipales,  legalmente  constituidos,  y  para  el 
funcionamiento de los mismos, les corresponde las siguientes asignaciones económicas:

1.-Grupo Municipal del Partido Popular: 8.000,00 €
2.-Grupo Municipal del P. Socialista Obrero Español: 2.000,00  €
3.-Grupo Municipal de Izquierda Unida: 1.350,00 €
 

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a 
que se refiere el apartado anterior, que pondrá a disposición del Pleno de la Corporación 
siempre que este lo pida.

C A P I T U L O      V I

DEL   PERSONAL.

BASE 22ª.- 1. Los anticipos de retribuciones al personal se acomodarán a la legislación 
vigente   y  se  otorgarán  por  Junta  de  Gobierno,  conforme a  la  disponibilidades  de 
liquidez existentes, previo informe de la Tesorería Municipal.

          2.  El personal empleado  que forme parte de los Tribunales de Pruebas  
para Selección de Personal funcionario o laboral de la misma, no tendrán derecho a 
indemnización alguna por concepto de asistencias, dietas o desplazamientos.



                                              DISPOSICION FINAL

Para lo no previsto en estas Bases,  así  como la resolución de las dudas que puedan 
surgir en su aplicación se estará a lo que resuelva el Pleno del Ayuntamiento, previo 
informe de Intervención.

LA ALCALDESA

Fdo.- Mª Angeles Túnez García

Documento firmado digitalmente
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