Estimados socios,
Queremos comunicaros que desde la OFICINA DE COORDINACIÓN del
proyecto en el AYUNTAMIENTO DE MADRID hemos iniciado los primeros
pasos hacia lo que constituye nuestra principal prioridad: la preparación del
primer seminario internacional en Madrid.
Con este objetivo, estamos desarrollando el diseño metodológico del proyecto y
el cronograma de actividades durante los dos años de duración del mismo.
Ahora bien, entendemos que es preciso partir de conocimiento común y
compartido sobre algunas cuestiones básicas en cada uno de los ámbitos que
vamos a abordar –fruto del consenso de todos los socios-: contratación pública,
subvenciones, gestión financiera, información tributaria, presupuestos y
evaluación de políticas públicas.
El primer paso es disponer de un marco común en cada uno de estos ámbitos y
una terminología, que más allá de las disposiciones normativas de cada uno de
los países socios, nos permita compartir los valores, principios y
recomendaciones de lo que debe ser una gestión financiera local, eficiente,
ética y solidaria. Con este fin, vamos a lanzar una serie de cuestionarios
sobre cada ámbito para establecer un acerbo común sobre el marco jurídico en
cada uno de los países socios. El primero de ellos es el que adjuntamos con
esta presentación y se centra en la contratación pública. Asimismo, y con el
fin de facilitar y clarificar el grado y alcance de la respuesta de cada socio, el
cuestionario se acompaña de las “respuestas” que ya ha realizado el
Ayuntamiento de Madrid bajo el título “Madrid Responde”.
Como podéis comprobar se trata de obtener respuestas claras y sencillas que
permitan “dibujar” ese marco común y conocer las posibles restricciones de
partida que vengan impuestas por las distintas normativas vigentes,
minimizando, para mayor comprensión, las referencias legales y, en todo caso,
adjuntando los archivos correspondientes cuando se estime necesario.
Os recordamos la disponibilidad del foro a través del cuál podéis hacernos
llegar vuestras dudas sobre cualquiera de las preguntas del cuestionario
básico.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
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Encuesta: Prácticas de Gestión de Deuda

CUESTIONARIO BÁSICO Marco de la concesión de ayudas y subvenciones
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¿Existe un marco jurídico propio para la concesión y gestión de las ayudas y
subvenciones públicas?
De existir, ¿a qué administraciones (estatal, regional o municipal), entidades o
empresas públicas afecta?
Determine la norma básica del marco jurídico de la gestión de ayudas y
subvenciones en el ámbito público local en su país (adjunte ficheros, si es
posible)
¿Quién es la administración competente en materia de legislación sobre
subvenciones?
¿Tienen competencias las entidades locales para desarrollar normativa en
relación con las ayudas y subvenciones que conceden?
¿Qué aspectos regula la norma vigente sobre la concesión y gestión de
subvenciones en el ámbito público local (tipos de procedimiento, publicidad de la
convocatoria, justificación, ...)?
¿Qué principios recoge la normativa vigente en cuanto a la gestión de
subvenciones?
¿Impone la normativa un procedimiento regulado a los ayuntamientos para la
concesión y gestión de subvenciones?
En caso afirmativo, describa brevemente dichos procedimientos de concesión y
gestión de subvenciones regulados normativamente.
¿Se hacen públicas las convocatorias de subvenciones?
¿En qué medios se publican?
¿Está regulada normativamente la justificación de las subvenciones concedidas
a los beneficiarios?
¿Se evalúan las subvenciones concedidas?

CUESTIONARIO
HOJA DE RESPUESTAS. CASO ESPAÑOL.
1. ¿Existe un marco jurídico propio de la contratación
pública?
Sí

2. De existir, ¿a qué
empresas públicas afecta?
-

-

-

administraciones,

entidades

o

Administraciones Públicas en sentido estricto:
o Administración General del Estado
o Comunidades
Autónomas
(administración
regional)
o Entidades que integran la administración local
Organismos autónomos
Entidades
de
derecho
público
con
personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de las
administraciones públicas que:
o Hayan
sido
creadas
específicamente
para
satisfacer necesidades de interés general que
no tengan carácter industrial o mercantil (lo
que excluye a las empresas públicas)
o Que estén mayoritariamente (más del 50%)
financiadas por administraciones públicas u
otras entidades de derecho público o cuya
gestión esté sometida a control de éstas
últimas o cuyos órganos de administración,
dirección y vigilancia estén compuestos por
miembros, más de la mitad de los cuales sean
nombrados por las AA. PP. o entidades de
derecho público.
Otras entidades de derecho público y sociedades
privadas cuando superan determinados importes que
fija la Ley en la realización de contratos de obras,
suministros, consultoría y asistencia y servicios,
siempre que se den además alguno de los requisitos
del párrafo anterior, se someten a la Ley de
contratos pero sólo en lo que se refiere a las
normas de capacidad de las empresas, publicidad,
procedimientos
de
licitación
y
formas
de
adjudicación.

3. Si afecta a las entidades que integran la administración
local, determine cuáles quedan incluidas en el ámbito
normativo de la contratación pública.
-

4.

El Ayuntamiento (Gobierno Local o Municipal)
La Diputación (Gobierno Provincial)
Cabildo y Consell (Gobierno Insular)
Organismos Autónomos Locales
Comarcas (entidades que agrupan varios municipios y
son instituidas por los Gobiernos Regionales)
Entidades Metropolitanas
Mancomunidades (asociación voluntaria de municipios)
Consorcios
Determinadas entidades de derecho público de la
Administración Local

Determine la norma básica del marco jurídico de la
contratación pública. Adjuntar fichero si es posible.

Directivas sobre contratos públicos (traspuestas a la
normativa española):
- Directiva
2004/18/CEE
de
31
de
marzo,
sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministros y
de servicios –todavía no traspuesta a la normativa
española. Se prevé su trasposición en el año 2.006.
- Directiva 93/38/CEE de 14 de junio modificada por la
Directiva 98/4/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes
y de las telecomunicaciones
- Decisión de la Comunidad Europea 1999 C-379/08

Normas básicas:
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reglamento General de la Ley de
Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP) que desarrolla la anterior y ha venido a
sustituir y derogar el antiguo Reglamento General de
la Ley de Contratos de 1975
Regulaciones específicas en legislación básica del
Estado sobre régimen local (aplicadas con carácter
supletorio a las anteriores)
- Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
régimen Local
- Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril,
por el que se aprueba el TRRL
- Reglamento
de
Servicios
de
las
Corporaciones
Locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de
1955
- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local.
Legislación sectorial que puede ser de aplicación:
- Ley
8/1972
de
10
de
mayo
de
Construcción,
Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen
de Concesión.
Normas concretas:
- Real Decreto 704/1997 de 16 de mayo por el que se
regula
el
régimen
jurídico,
presupuestario
y
financiero del contrato de obra bajo la modalidad de
abono total del precio (el precio del contrato es
satisfecho por la Administración mediante un pago
único en el momento de la terminación de la obra, lo
que
obliga
al
contratista
a
financiar
la
construcción adelantando las cantidades necesarias
hasta la recepción de la obra) (TODAVÍA NO ES

-

POSIBLE SU APLICACIÓN EN ENTIDADES LOCALES EN ESPERA
DE UN DECRETO EN EL QUE SE ESTABLEZCAN LOS SUPUESTOS
Y REQUISITOS EN LOS QUE PUEDAN EMPLEARLO)
Ley 48/1998 de 30 de diciembre por la que se regulan
los procedimientos de contratación en los sectores
del agua, energía, transportes y telecomunicaciones
y se incorporan al ordenamiento jurídico español las
directivas 93/38/CE de 14 de junio y 92/13/CE de 25
de febrero (NO ES DE APLICACIÓN DIRECTA A LAS
ENTIDADES
LOCALES
ESPAÑOLAS,
SOLO
AFECTA
A
DETERMINADAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y EMPRESAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS)

Los
contratos
administrativos
típicos,
es
decir
aquellos a los que el TRLCAP y el Reglamento regulan de
forma expresa y específica, se rigen en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y
extinción por la
normativa siguiente y por este orden:
1º TRLCAP y Reglamento
2º Con carácter supletorio, pueden aplicarse el
resto de normas de Derecho administrativo que sean
necesarias y pertinentes, por ejemplo la reguladora
del procedimiento administrativo común.
3º Para cubrir lagunas no reguladas con la normativa
anterior, se puede recurrir al Derecho privado.

5. a. ¿Quién es la administración competente en materia de
legislación sobre contratos administrativos?
En España, en materia de legislación básica (descripción),
es competente el Estado, si bien las Comunidades Autónomas
o Gobiernos Regionales tienen competencias en materia de
desarrollo legislativo. No obstante, pocos Gobiernos
Regionales
han
elaborado
normativa
de
desarrollo,
destacando, entre ellos la Comunidad Foral de Navarra y la
Comunidad de Madrid. Esta última aprobó en el año 2.003,
el Reglamento General de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid (Decreto 49/2003 de 3 de abril de la
Consejería de Hacienda)

b. ¿Tienen competencias las entidades locales para
desarrollar normativa en relación con los contratos
públicos?
No,
únicamente
el
Estado
y
con
expuestas, los Gobiernos Regionales.

las

restricciones

6. ¿Están sometidas las empresas públicas al régimen de
contratación público?
Según la Disposición Adicional Sexta del TRLCAP, las
empresas públicas ajustarán su actividad contractual a los
principios de publicidad y concurrencia, salvo que la
naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con
dichos principios.
Por tanto, las empresas públicas tienen un régimen propio
de contratación con sometimiento parcial a la legislación
de contratos, por lo que su forma de contratar se asemeja
a la de las empresas privadas.

7. a.
¿Está regulado en la normativa quien interviene y
con qué funciones?
Sí

b.
¿Qué órganos intervienen en
contratación de las entidades locales?

el

proceso

de

En
todo
procedimiento
de
contratación
intervienen
básicamente:
1. El órgano de contratación (aprueba proyecto y
pliegos, adjudica el contrato, formaliza el
mismo) Puede ser unipersonal o colegiado. En las
Corporaciones Locales, la ley específica quien
puede ser el órgano de contratación.
Como regla general aplicable a los municipios, las
competencias de contratación corresponden
a. Alcalde, para contrataciones y concesiones
de toda clase cuando su importe no supere
el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso los seis
millones
de
euros,
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, ni la
cuantía señalada.
b. El
Pleno,
para
las
contrataciones
y
concesiones de toda clase cuando su importe
supere
el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto y, en cualquier caso, los
seis millones de euros, así como los
contratos y concesiones plurianuales cuando
su duración sea superior a cuatro años y
los plurianuales de menor duración cuando
el
importe
acumulado
de
todas
sus
anualidades supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio y, en todo
caso, cuando sea superior a la cuantía
señalada.
La normativa española establece una regla específica
en materia de competencia en contratos para los
llamados “municipios de gran población”,
entre los
que se encuentra el municipio de Madrid, y que son:
Los municipios cuya población supere los
250.000 habitantes
Los municipios capitales de provincia cuya
población
sea
superior
a
los
175.000
habitantes
Los
municipios
que
sean
capitales
de
provincia, capitales autonómicas o sedes de
las instituciones autonómicas
A los municipios que superen los 75.000
habitantes,
que
presenten
circunstancias
económicas, sociales, históricas o culturales
especiales.

En estos municipios corresponde a la Junta de
Gobierno Local, la competencia en contrataciones y
concesiones, incluidas las de carácter plurianual,
la ampliación del número de anualidades y la
modificación de los porcentajes de los gastos
plurianuales, así como la gestión, adquisición y
enajenación del patrimonio, la concertación de
operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el
presupuesto y sus bases de ejecución.
2. La mesa de contratación: órgano colegiado que
interviene en el proceso par evaluar toda la
documentación
que
presentan
los
licitadores
(técnica y administrativa). Analizan y valoran
todas las ofertas y realizan una propuesta al
órgano de contratación para su adjudicación. La
competencia para la designación de la mesa de
contratación reside en el órgano de contratación
según el procedimiento previsto en la Disposición
Adicional Novena de la TRLCAP.
3. Otros órganos que fiscalizan el gasto y emiten
informes.
No obstante, en las Entidades Locales de “gran población”,
sometidas a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la
composición de las Mesas de Contratación, no se ajusta a
lo previsto en la Disposición Adicional Novena del TRLCAP.
En el supuesto del Ayuntamiento de Madrid, la composición
de las mesas se regula en la Disposición Adicional Séptima
del
Reglamento
Orgánico
del
Gobierno
y
de
la
Administración del Ayuntamiento de Madrid que establece la
siguiente composición: Presidente, un mínimo de cuatro
vocales y un Secretario designado por el órgano de
contratación, éste último, entre funcionarios del mismo, o
en su defecto, entre personal a su servicio.

8. a. ¿Quién evalúa la presentación de documentación
técnica y administrativa para adjudicar los contratos?
La mesa de contratación

b.
¿Es
independiente
el
órgano
documentación del órgano que adjudica?

evaluador

de

la

Sí

9. a. ¿Está regulado normativamente el nombramiento de los
evaluadores?
Sí

b. ¿Quiénes
presentada?

pueden

evaluar

la

documentación

técnica

La mesa de contratación, en el caso de entidades locales,
debe estar integrada por los siguientes órganos:
o Presidente: presidente de la corporación o un
miembro del gobierno local en quien delegue.
o Vocales: obligatoriamente, el secretario y el
interventor de la administración local, así
como otros que sean designados por el órgano

o

de contratación entre funcionarios, personal
laboral o concejales, de número no inferior a
tres.
Un secretario: cualquier funcionario de la
Corporación.

10. ¿Existe en la normativa una clasificación de los
contratos que pueden celebrar las entidades locales en
función del objeto contractual?

Tradicionalmente, normativa y doctrina, distinguen
entre:
o Contratos administrativos, que pueden ser
típicos o especiales y que se rigen en cuanto
a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción por la normativa pública sobre
contratos.
o Contratos
privados:
la
preparación
y
adjudicación se rige por la normativa pública,
pero los efectos y extinción por la privada.
Asimismo, los contratos administrativos se clasifican
en:
1. Contratos administrativos típicos, que en función
del objeto contractual se dividen en:
o Ejecución de obras
o Prestación o gestión de servicios públicos
o Realización de suministros
o Concesión de obras públicas
o Consultoría y asistencia
o De
servicios.
Algunos
de
ellos
no
se
consideran
administrativos
típicos
sino
privados, como los de seguros, bancarios y de
inversiones, los que tienen por objeto la
creación
e
interpretación
artística
y
literaria, los de espectáculos.
2.
Especiales: son aquellos de objeto distinto a
los
anteriormente
expresados,
pero
que
tengan
naturaleza
administrativa
especial
por
resultar
vinculados
al
giro
o
tráfico
específico
de
la
Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de la
específica competencia de aquella o por declararlo así
de una ley

11. ¿Qué contratos celebrados por las entidades locales
no están sometidos íntegramente a la normativa básica de
la contratación pública?
En España, se entienden como contratos privados:
o Los
contratos
patrimoniales
(compraventa,
donación,
permuta,
arrendamiento
y
demás
negocios
jurídicos
análogos
sobre
bienes
inmuebles)
o Los
contratos
de
servicios
de
seguros,
bancarios y de inversiones, de creación e
interpretación artística y literaria y los de
espectáculos.

o

Todos los que celebren las entidades locales y
que no merecen la clasificación de contratos
administrativos.

12. ¿Qué fases se pueden distinguir en el procedimiento
de celebración de un contrato público?

En España, básicamente distinguimos cuatro etapas en
todo contrato:
o PREPARACIÓN: fase que incluye todos los actos
relativos a la elaboración del expediente
administrativo:
pliegos
de
condiciones,
aprobación del gasto, ...
o ADJUDICACIÓN: relativo al procedimiento y
formas de adjudicación.
o EJECUCIÓN
o EVALUACIÓN Y CONTROL

Respuesta avanzada:
Los contratos privados se someten a las mismas normas que
los contratos administrativos en las fases de preparación
y adjudicación, no así la de efectos y extinción que se
someten a derecho privado.

13. ¿En caso de controversias entre la entidad pública
local y los contratistas, quién tiene jurisdicción para
resolverlas?
En España, la jurisdicción contencioso-administrativa.

Respuesta avanzada:
En el caso de contratos privados, intervienen dos
jurisdicciones distintas: la contencioso – administrativa
(en caso de controversia en las fases de preparación y
adjudicación) y la civil (en el caso de controversia en
efectos y extinción)

14.

¿Pueden celebrarse contratos con varios objetos?

Si, en el caso de contratos administrativos típicos, es
decir, no privados o especiales, se pueden celebrar
contratos mixtos, que reúnen prestaciones de dos o más
contratos.

15. ¿Pueden celebrarse negocios jurídicos al margen de la
normativa pública sobre contratos?

Sí, existen los contratos excluidos, que aunque celebrados
por las entidades locales, no están regulados por la
normativa pública sobre contratos y están por tanto
excluidos.
Estos
pueden
estar
sujetos
a
normativa
administrativa distinta o privada. Existe una lista tasada
de estos contratos excluidos:
entre
Administración
y
su
personal
a. Contratos
(funcionarios y laborales)
b. Relaciones entre Administración y ciudadanos derivadas
de la prestación de servicios públicos por los que se
cobra tarifa, tasa o precio público
c. Relaciones contractuales con otras Administraciones
Públicas, la Seguridad Social, OOAA, y entidades
públicas que se regulan por convenios de colaboración.

d. Las
e.

f.
g.
h.

relaciones
entre
Administraciones
y
personas
físicas sometidas al derecho privado si el objeto de
las mismas no es un contrato regulado en la ley.
Contratos de suministro relativo a actividades de los
OOAA
locales
de
carácter
comercial,
industrial,
financiero o análogo, si los bienes se adquieren para
devolverlos al tráfico jurídico patrimonial
Contratos
relativos
a
servicios
de
arbitraje
y
conciliación.
Contratos
relacionados
con
la
compraventa
y
transferencia de valores negociables o de otros
instrumentos financieros.
Contratos
relacionados
con
la
instrumentación
de
operaciones
financieras
realizadas
para
financiar
necesidades previstas en el presupuesto: préstamos,
créditos y análogos, así como los relacionados con
instrumentos financieros derivados para cubrir el
riesgo de interés y de cambio.

16. ¿Existe algún órgano administrativo con competencias
consultivas en materia de contratación administrativa?

En España, existe la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y en algunas comunidades autónomas existen
las Juntas Consultivas Autonómicas. La Junta Consultiva
realiza numerosos informes e interpretaciones normativas
de extendida aceptación por las entidades locales.

17. ¿Se recogen en la normativa reglas sobre la capacidad
para contratar a las empresas?

Sí. El TRLCAP señala que sólo podrán contratar con la
Administración aquellas personas físicas o jurídicas, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, por alguno
de los medios que señala nuestra normativa
Por otro lado, para contratar con las Administraciones
Públicas españolas la ejecución de contratos de obras o de
contratos de servicios por presupuesto igual o superior a
120.202,40
euros,
nuestra
normativa
exige
que
los
empresarios hayan obtenido una clasificación, que otorga
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, tras
la
tramitación
del
correspondiente
expediente
administrativo.
Además existen una serie de supuestos recogidos en la Ley
que de darse en el contratista imposibilitan a este para
contratar con la Administración.

18. ¿Existe
un
contratistas?

registro

público

de

contratos

y

Sí. Para permitir el conocimiento de los contratos
celebrados por las distintas Administraciones Públicas y
de sus adjudicatarios, se llevará un Registro Público de
Contratos
por
la
Junta
Consultiva
de
Contratación
Administrativa, así como por los órganos correspondientes
de las restantes Administraciones Públicas, manteniéndose
la debida coordinación entre los mismos.

19. ¿Cuáles son los criterios objetivos de adjudicación
de los contratistas recogidos en la normativa?

Los criterios objetivos de adjudicación se establecerán en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares que
han de servir de base para la adjudicación, tales como el
precio, la fórmula de revisión, en su caso, el plazo de
ejecución o entrega, el coste de utilización, la calidad,
la rentabilidad, el valor técnico, las características
estéticas o funcionales, la posibilidad de repuestos, el
mantenimiento,
la
asistencia
técnica,
el
servicio
postventa u otros semejantes, de conformidad a los cuales
el órgano de contratación acordará aquélla. En cualquier
caso se indicarán por orden decreciente de importancia y
por la ponderación que se les atribuya.

CUESTIONARIO BÁSICO Marco de la concesión de ayudas y subvenciones
1
2
3
4

a
b
c

5
6

a
b

7
8
9

a
b

¿Existe un marco jurídico propio para la concesión y gestión de las ayudas y
subvenciones públicas?
De existir, ¿a qué administraciones (estatal, regional o municipal), entidades o
empresas públicas afecta?
Determine la norma básica del marco jurídico de la gestión de ayudas y
subvenciones en el ámbito público local en su país (adjunte ficheros, si es
posible)
¿Quién es la administración competente en materia de legislación sobre
subvenciones?
¿Tienen competencias las entidades locales para desarrollar normativa en
relación con las ayudas y subvenciones que conceden?
¿Qué aspectos regula la norma vigente sobre la concesión y gestión de
subvenciones en el ámbito público local (tipos de procedimiento, publicidad de la
convocatoria, justificación, ...)?
¿Qué principios recoge la normativa vigente en cuanto a la gestión de
subvenciones?
¿Impone la normativa un procedimiento regulado a los ayuntamientos para la
concesión y gestión de subvenciones?
En caso afirmativo, describa brevemente dichos procedimientos de concesión y
gestión de subvenciones regulados normativamente.
¿Se hacen públicas las convocatorias de subvenciones?
¿En qué medios se publican?
¿Está regulada normativamente la justificación de las subvenciones concedidas
a los beneficiarios?
¿Se evalúan las subvenciones concedidas?

CUESTIONARIO.
HOJA DE RESPUESTAS. CASO ESPAÑOL.
1. ¿Existe un marco jurídico propio para la concesión y gestión de las
ayudas y subvenciones públicas?
En España la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
regula con carácter general los elementos del régimen jurídico de las
subvenciones y contiene los aspectos nucleares, generales y fundamentales de
este sector del ordenamiento.
Entre los objetivos expresados en la exposición de motivos de la reciente ley,
se recoge la necesidad de contemplar instrumentos y procedimientos que
aseguren la adecuada gestión y eficaz control de las subvenciones. La
normativa, de reciente aplicación, pretende mejorar el principio de
transparencia, obligando a la publicación de las subvenciones concedidas y a
la elaboración de una base de datos de ámbito nacional que contenga
información relevante sobre las subvenciones concedidas.

2. De existir, ¿a qué administraciones (estatal, regional o municipal),
entidades o empresas públicas afecta?
Deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley General de Subvenciones, las
subvenciones otorgadas por:
a)
b)
c)
d)

La Administración General del Estado
Las entidades que integran la Administración Local
La Administración de las comunidades autónomas
Los organismos y entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de
cualquiera de las Administraciones públicas en la medida que
se otorguen en virtud del ejercicio de potestades
administrativas.

La Ley 38/2003 es de aplicación íntegra en el ámbito de la Administración
General del Estado, de las entidades que integran la Administración local, a
excepción del ámbito territorial correspondiente a comunidades autónomas que
hayan asumido competencias en materia de régimen local, y de los organismos
y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de las mismas.
Las comunidades autónomas disponen de capacidad normativa para regular
las subvenciones otorgadas por éstas en aquellos aspectos de la Ley 38/2003
que no constituyen legislación básica del Estado. En los casos de comunidades
autónomas (gobiernos regionales) que hayan asumido competencias en
materia de régimen local, y desarrollen normativa sobre los preceptos que no
constituyen normativa básica, ésta será también de aplicación a las entidades
locales pertenecientes a su ámbito territorial.
Asimismo, los municipios podrán recoger en sus bases de ejecución aspectos
regulatorios sobre la concesión y gestión de subvenciones.

3. Determine la norma básica del marco jurídico de la gestión de ayudas y
subvenciones en el ámbito público local en su país (adjunte ficheros, si
es posible)
-

-

Texto Refundido de la Ley 39/88 de Regulación de las Haciendas
Locales.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Las normativas específicas desarrolladas por las comunidades
autónomas y con aplicación sobre las entidades locales de su territorio,
por haber asumido competencias en materia de régimen local. En
algunas ocasiones, se recoge en el marco de las Leyes de Finanzas
Públicas o Hacienda específicas.
Las bases de ejecución de presupuestos de los municipios (potestativo)

4. a. ¿Quién es la administración competente en materia de legislación
sobre subvenciones?
Al amparo de lo dispuesto en la Constitución, el Estado tiene plena
competencia legislativa en materia de subvenciones en determinados aspectos
que constituyen legislación básica, regulados en la Ley General de
Subvenciones:
-

principios
requisitos para el otorgamiento
entidades colaboradores
obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras
publicidad de las subvenciones
financiación de las actividades
información sobre la gestión de subvenciones
procedimientos de concesión
procedimiento de gestión y justificación
reintegro
control financiero de subvenciones financiadas total o parcialmente con
cargo a fondos comunitarios

Las comunidades tienen competencia de desarrollo legislativo en aquellos
aspectos que no constituyen legislación básica en materia de subvenciones.
b. ¿Tienen competencias las entidades locales para desarrollar normativa
en relación con las ayudas y subvenciones que conceden?
Los municipios pueden recoger en las bases de ejecución de su presupuesto
aspectos generales en la gestión de las ayudas y subvenciones que otorgan.
Las convocatorias de las ayudas y subvenciones, independientemente de la
administración que las convoque, constituyen parte de la normativa reguladora
de cada una de las líneas de ayuda o subvenciones. En los casos de
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, cualquier
administración dispone de competencia para desarrollar, como mínimo, el
contenido básico establecido en la Ley General de Subvenciones.

c. ¿Qué aspectos regula la norma vigente sobre la concesión y gestión de
subvenciones en el ámbito público local (tipos de procedimiento,
publicidad de la convocatoria, justificación, ...)?
La Ley General de Subvenciones regula, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Requisitos para otorgamiento (bases reguladoras de la concesión,
publicación, competencia del órgano administrativo concedente, existencia
de crédito (recursos) adecuado y suficiente, tramitación del procedimiento
de acuerdo a la norma, ...)
2. Concepto de beneficiarios. Casos especiales. Requisitos para obtener la
consideración. Obligaciones de los beneficiarios.
3. Concepto de entidad colaboradora. Consideración de entidad colaboradora.
Requisitos para la obtención de la condición. Obligaciones de las entidades
colaboradoras.
4. Requisitos para la obtención de la condición de beneficiario o entidad
colaboradora.
5. Bases reguladoras de la gestión subvencional.
6. Publicidad de las subvenciones concedidas.
7. Financiación de las actividades subvencionadas.
8. Información sobre la gestión de subvenciones.
9. Procedimientos de concesión: concurrencia competitiva y concesión
directa.
10. Instrucción y tramitación.
11. Resolución y notificación.
12. Reformulación de las solicitudes
13. Justificación
14. Gestión presupuestaria de las subvenciones
15. Reintegro
16. Control Financiero de las subvenciones
17. Infracciones y sanciones administrativas.
5. ¿Qué principios recoge la normativa vigente en cuanto a la gestión de
subvenciones?
La normativa vigente recoge los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración
otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
6. a. ¿Impone la normativa un procedimiento regulado a los ayuntamientos para
la concesión y gestión de subvenciones?
La normativa establece que el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones será el de concurrencia competitiva; y establece una casuística
específica para la concesión de forma directa.
b. En caso afirmativo, describa brevemente dichos procedimientos de
concesión y gestión de subvenciones regulados normativamente.

El procedimiento de concurrencia competitiva se realiza mediante
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados
en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado
en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Determinadas subvenciones podrán establecerse de forma directa, esto
es, el destinatario viene predeterminado por la normativa, sin que la concesión
a un solicitante suponga la denegación de la ayuda a los restantes. Suele
tratarse de subvenciones en las que el particular solicita de la Administración la
concesión, tomando él la iniciativa. La Ley 38/2003, General de Subvenciones
establece que podrán concederse de forma directa las siguientes
subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, las comunidades autónomas o de las entidades locales, en
los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones.
b) Aquellas, cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la
Administración por una norma de rango legal
c) Con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
7. a. ¿Se hacen públicas las convocatorias de subvenciones?
Sí. La concesión de subvenciones mediante procedimiento de concurrencia
competitiva –procedimiento ordinario- impone el inicio de oficio mediante
convocatoria pública, aprobada por el órgano competente. La convocatoria
deberá incluir la disposición que establece las bases reguladoras –salvo que
por su especificidad estén incluidas en la propia convocatoria- y el diario oficial
en el que será publicada.
En los casos de concesión directa, estas deberán estar previstas
nominativamente en los presupuestos de la entidad local, o bien, su
otorgamiento viene impuesto por una norma legal. Los casos excepcionales
por los que se otorguen subvenciones de forma directa que, por razones de
interés público, social, económico o humanitario, presenten dificultades para su
convocatoria pública vendrán reguladas por real decreto.
b. ¿En qué medios se publican?
Las bases reguladoras de cada tipo de subvención deben publicarse en el
“Boletín Oficial del Estado” o en el diario oficial correspondiente (Boletín Oficial
de la Provincia,...)
8. ¿Está regulada normativamente la justificación de las subvenciones
concedidas a los beneficiarios?
La justificación de las subvenciones otorgadas por las entidades locales
constituye un acto obligatorio de los beneficiarios y/o entidad colaboradora
(artículo 30 de la Ley 38/2003) Esta obligación implica la inclusión de los
justificantes de gasto o cualquier otro documento de validez jurídica que

permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención concedida. La
forma y el plazo para la rendición de cuentas se determinarán en las bases
reguladoras de las subvenciones.
En caso de que la entidad local no haya previsto la justificación en las bases
reguladoras de las subvenciones, la normativa establece, por defecto, la
obligación de presentar una cuenta en la que se incluyan todas las actividades
realizadas financiadas con la subvención y su coste, con desglose de cada
gasto. Asimismo, la presentación se debería realizar, como máximo, en el
plazo de tres meses desde la conclusión del plazo para la realizar la actividad
subvencionada.
9.

¿Se evalúan las subvenciones concedidas?
Con carácter general, no; aunque la pertinencia de la evaluación por un órgano
externo de las subvenciones concedidas por las entidades locales está
recogida en la propia Ley General de Subvenciones. En la disposición adicional
segunda, se establece la posibilidad de que sean las propias entidades locales
las que soliciten de la Intervención General del Estado (IGAE) la realización de
controles financieros sobre beneficiarios de las subvenciones concedidas.
En la práctica no se han constatado procedimientos de evaluación de las
subvenciones concedidas por las entidades locales. La experiencia se ha
restringido a las actividades financiadas con fondos europeos sometidas a
evaluaciones estratégicas de la Unión Europea y que coordina con la Dirección
General de Presupuestos y el Secretariado General.

CUESTIONARIO BÁSICO Marco de Gestión Tributaria y
Recaudatoria
1

a

2

b

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

¿Existe un marco jurídico propio sobre el Sistema de
financiación público local?
Si es así, determine la norma básica del marco
jurídico del sistema de financiación local en su país
(adjunte ficheros, si es posible)
¿Quién es la administración competente en materia de
legislación sobre tributación local?
¿Tienen competencias las entidades locales para
establecer figuras tributarias propias?
¿Existe normativa específica relativa a la
información, comunicación y divulgación del ámbito
tributario municipal?
¿Existe regulación normativa sobre la posibilidad de
aplicar exenciones y bonificaciones?
¿Existe algún sistema que vele por los derechos del
contribuyente?
¿Cuáles son los ingresos de origen tributario de las
corporaciones locales en su país? (Haga una breve
descripción de ellos a nivel general)
¿Existen ingresos tributarios de obligada imposición?
¿Cuáles?
¿Existen ingresos tributarios de imposición voluntaria
por parte de la entidad local? ¿Cuáles?
¿Qué posibilidades permite la normativa en España de
realización de los pagos por parte del contribuyente?
¿Existe cooperación inter administrativa en temas de
gestión tributaria?
¿Existe normativa sobre la existencia de Planes de
Inspección Tributaria?
¿Pueden delegar las entidades locales la gestión
tributaria en otras administraciones en su país?
¿Existe un registro público de tipos impositivos de
las principales figuras tributarias?

CUESTIONARIO GESTIÓN TRIBUTARIA
HOJA DE RESPUESTAS:
CASO ESPAÑOL (AYUNTAMIENTO DE MADRID)
1.- ¿Existe un marco jurídico propio sobre el Sistema de
financiación público local?
Sí
2.- Si es así, determine la norma básica del marco jurídico
del sistema de financiación local en su país (adjunte
ficheros, si es posible)
El sistema de financiación local en España, está
regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
3.- ¿Quién es la administración competente en materia de
legislación sobre tributación local?
El Estado, como consecuencia de lo establecido en el
artículo 133 de la Constitución y 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del
Régimen Local.
4.- ¿Tienen competencias las entidades
establecer figuras tributarias propias?

locales

para

En el caso español, las entidades locales pueden
establecer tasas, precios públicos y contribuciones
especiales.
Además, y aunque se trata de impuestos establecidos
por el Estado, pueden acordar la exacción de dos
impuestos locales voluntarios: el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana
y
el
impuesto
sobre
construcciones,
instalaciones y obras.
5.- ¿Existe normativa específica relativa a la información,
comunicación y divulgación del ámbito tributario municipal?
En el caso español, las entidades locales ejercerán la
potestad reglamentaria bien en las ordenanzas fiscales
reguladoras de los distintos tributos locales, bien
mediante
la
aprobación
de
ordenanzas
fiscales
específicamente
reguladoras
de
la
gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los tributos
locales.
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Las entidades locales expondrán en el tablón de
anuncios de la Entidad los acuerdos provisionales
sobre dichas ordenanzas durante un período mínimo de
treinta días; y en todo caso, las entidades locales
publicarán, los anuncios de exposición en el boletín
oficial
de
la
provincia
o
comunidad
autónoma
uniprovincial. Además, los municipios de más de 10.000
habitantes también deberán publicarlos en un diario de
los de mayor difusión de la región.
Además, los acuerdos definitivos sobre las ordenanzas
fiscales y su texto íntegro se publican en el boletín
oficial
de
la
provincia
o
comunidad
autónoma
uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación.
Asimismo, las entidades locales deberán de expedir
copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes
las demanden. Hoy en día es usual que las entidades
locales presenten sus ordenanzas fiscales en soporte
informático en sus distintas páginas web.
6.- ¿Existe regulación normativa sobre la posibilidad de
aplicar exenciones y bonificaciones?
En el caso español, el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales establece que la
entidades locales tienen autonomía para conceder
beneficios fiscales en los tributos de su competencia
dentro de los límites que autorice la ley estatal.
7.- ¿Existe algún sistema que vele por los derechos del
contribuyente?
Sí, porque la Ley General Tributaria establece la
posibilidad de crear un órgano de defensa del
contribuyente: el Defensor del Contribuyente o el
Consejo
para
la
Defensa
del
Contribuyente.
El
Ayuntamiento de Madrid, así lo ha hecho al crear la
figura del Defensor del Contribuyente en 2004.
8.- ¿Cuáles son los ingresos de origen tributario de las
corporaciones locales en su país? (Haga una breve
descripción de ellos a nivel general)
Los ingresos tributarios de las entidades locales
españolas se clasifican en: Impuestos, Tasas y
Contribuciones especiales.
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-

Impuestos: Las entidades locales exigirán los
impuestos
obligatorios
previstos
en
el
Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales sin necesidad de acuerdo de imposición, a
saber: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto
sobre
Actividades
Económicas,
Impuesto
sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
Por el contrario, se requiere acuerdo de imposición
municipal para exaccionar los impuestos voluntarios
establecidos por el Estado: el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

-

Tasas:
Se
podrán
establecer
tasas
por
la
utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local, así como por la
prestación de servicios públicos o la realización
de actividades administrativas de competencia local
que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos cuando no sean de
solicitud
o
recepción
voluntaria
para
los
administrados o cuando dichos servicios no se
presten por el sector privado. El Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
establece la enumeración de los hechos imponibles
sobre los cuales las Haciendas Locales pueden
exigir tasas.

-

Contribuciones Especiales: constituye el hecho
imponible la obtención por el sujeto pasivo de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes
como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de
servicios públicos, de carácter local, por las
Entidades respectivas.

9.- ¿Existen ingresos tributarios de obligada imposición?
¿Cuáles?
Sí. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas
Locales
establece
que
son
impuestos
obligatorios,
con
independencia
de
la
voluntad
municipal los siguientes:
-

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (grava al valor de
los bienes inmuebles).
Impuesto sobre Actividades Económicas (grava el
ejercicio en territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artísticas).
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-

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(grava la titularidad de los vehículos de tracción
mecánica aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categorías).

10.- ¿Existen ingresos tributarios de imposición voluntaria
por parte de la entidad local? ¿Cuáles?
Sí. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que son impuestos directos
de carácter potestativo los siguientes:
-

Impuesto sobre el Valor del Incremento de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (grava el incremento
de
valor
que
experimenten
los
terrenos
de
naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de
los
mismos
por
cualquier
título
o
de
la
constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos).

-

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (grava la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición
corresponda
al
Ayuntamiento
de
la
imposición).

11.- ¿Qué posibilidades permite la normativa en España de
realización de los pagos por parte del contribuyente?
La Ley General Tributaria, establece que el pago de la
deuda
tributaria
se
efectuará
en
efectivo.
No
obstante, podrá efectuarse mediante efectos timbrados
cuando así se disponga reglamentariamente.
Asimismo, el pago de las deudas en efectivo podrá
efectuarse por los medios y en la forma que se
determinen reglamentariamente. La normativa tributaria
regulará los requisitos y condiciones para que el pago
pueda
efectuarse
utilizando
técnicas
y
medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
Por otra parte, también podrá admitirse el pago en
especie de la deuda tributaria en período voluntario o
ejecutivo cuando una Ley lo disponga expresamente y en
los
términos
y
condiciones
que
se
prevean
reglamentariamente.
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12.- ¿Existe cooperación interadministrativa en temas de
gestión tributaria?
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales establece que las Administraciones
tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y
de las entidades locales colaborarán en todos los
órdenes
de
gestión,
liquidación,
inspección
y
recaudación de los tributos locales, facilitándose
entre ellas toda la información que mutuamente se
soliciten.
La Ley General Tributaria prevé que se puedan adoptar
fórmulas de colaboración entre el Estado, las CCAA y
las corporaciones Locales en materia de gestión
tributaria.
13.- ¿Existe normativa sobre la existencia de procedimiento
de inspección tributaria?
La Ley General Tributaria establece la normativa
básica del procedimiento de inspección tributaria para
salvaguardar los derechos de los contribuyentes y
evitar
discrecionalidades
administrativas,
procedimiento
que
está
desarrollado
reglamentariamente.
14.- ¿Pueden delegar las entidades locales la
tributaria en otras administraciones en su país?

gestión

En el caso español, las entidades locales podrán
delegar en la Comunidad Autónoma o en otras entidades
locales en cuyo territorio estén integradas, las
facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación tributarias que la ley les atribuye.
15.- ¿Existe un registro público de tipos impositivos de
las principales figuras tributarias?
En España la Dirección General de Financiación
Territorial (Ministerio de Hacienda), contempla la
existencia de una base de datos de imposición local,
en la que se registran los tipos impositivos de las
principales figuras tributarias a nivel municipal, de
tal forma que, cualquier municipio puede comparar los
tipos de sus impuestos con los de otros municipios.
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CUESTIONARIO BÁSICO
Presupuestos y evaluación de políticas públicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

¿Existe un marco normativo propio referido a los presupuestos de las entidades
públicas?
De existir, ¿a qué administraciones o entidades afecta?
Si afecta a las entidades que integran la administración local, determine cuáles
quedan incluidas en el ámbito normativo de la gestión presupuestaria.
Determine la norma básica del marco normativo de la presupuestación pública en su
país (adjunte ficheros, si es posible)
¿Quién es la administración competente en materia de legislación sobre
presupuestos de las administraciones locales?
¿Tienen competencias las entidades locales para desarrollar normativa en relación
con los presupuestos?
¿Están sometidas las empresas públicas municipales al régimen presupuestario?
¿Está regulado en la normativa cómo y cuándo se debe presentar el presupuesto?
¿Qué órganos intervienen en el proceso presupuestario (elaboración, aprobación,
ejecución y control) de las entidades locales?
El presupuesto de las entidades públicas ¿es limitativo o estimativo?
¿Qué principios debe cumplir el presupuesto de una entidad local?
¿Hay algún órgano externo que supervise el cumplimiento de la normativa
presupuestaria por parte de las administraciones locales?
¿Existe alguna normativa referida a la evaluación de políticas públicas?
¿Existe algún órgano que vela por que se desarrolle la evaluación de políticas
públicas por parte de las entidades locales?

CUESTIONARIO
HOJA DE RESPUESTAS.
PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
CASO ESPAÑOL.

1. ¿ Existe un marco normativo propio referido a los
presupuestos de las entidades públicas?
Sí
2. De existir, ¿a qué administraciones o entidades
afecta?
- Administraciones
Públicas
en
sentido
estricto:
o Administración General del Estado
o Comunidades Autónomas (administración
regional)
o Entidades Locales
- Organismos autónomos
- Otros entes públicos.
3. Si
afecta
a
las
entidades
que
integran
la
administración
local,
determine
cuáles
quedan
incluidas en el ámbito normativo de la gestión
presupuestaria.
- El Ayuntamiento (Gobierno Local o Municipal)
- La Diputación (Gobierno Provincial)
- Cabildo y Consell (Gobierno Insular)
- Organismos Autónomos Locales
- Entidades Metropolitanas
- Mancomunidades (asociación voluntaria de
municipios)
- Entidades
de
derecho
público
de
la
Administración
Local,
incluidas
las
sociedades 100% públicas
4.

Determine la norma básica del marco normativo de
la presupuestación pública en su país (adjunte
ficheros, si es posible).
Normas básicas:
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
- Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria.
Regulaciones específicas en legislación básica
del Estado sobre régimen local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley
Reguladora de las
Haciendas
Locales.

5. ¿Quién es la administración competente en materia

de
legislación
sobre
presupuestos
de
las
administraciones locales?
En España, en materia de legislación básica es
competente el Estado, si bien las Comunidades
Autónomas o Gobiernos Regionales pueden tener
competencias
en
materia
de
desarrollo
legislativo.
6. ¿Tienen

competencias las entidades locales para
desarrollar
normativa
en
relación
con
los
presupuestos?
Sí, si bien muy limitada: tan sólo la derivada de
la redacción de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

7. ¿Están sometidas las empresas públicas municipales

al régimen presupuestario?
Las
empresas
100%
públicas
presentan
un
presupuesto estimativo. Las empresas mixtas no
están sometidas a esta obligación.
8. ¿Está

regulado en la normativa cómo y cuándo se
debe presentar el presupuesto?
Sí. Las clasificaciones de los ingresos y de los
gastos se encuentra definida en la normativa, así
como los plazos en los que se deben presentar.

9. ¿Qué

órganos
intervienen
en
el
proceso
presupuestario (elaboración, aprobación, ejecución
y control) de las entidades locales?
El presupuesto lo elabora el presidente de
la
entidad local.
La aprobación
pleno.

del

presupuesto

la

realiza

el

La
competencia
para
autorizar
gastos
que
corresponden
a
créditos
incluidos
en
el
presupuesto corresponde al presidente o al pleno
de la entidad. Sin embargo, estas atribuciones
son delegables, circunstancia que habrá que
recogerse
en
las
bases
de
ejecución
del
presupuesto.

El control interno del cumplimiento de la
normativa
presupuestaria
por
parte
de
la
Administración Local lo realiza la intervención
de la entidad.
10.

El presupuesto de las entidades públicas ¿es
limitativo o estimativo?
Para
las
Administraciones
Locales
y
sus
Organismos
Autónomos,
el
presupuesto
es
limitativo.
Para
sus
empresas
íntegramente
públicas, es estimativo.

11. ¿Qué principios debe cumplir el presupuesto de una

entidad local?
El presupuesto elaborado por la entidad
debe cumplir una serie de principios:

local

Unidad: Todos los ingresos y gastos
deben incluirse en un único documento
presupuestario sin que pueda haber
ingresos
y
gastos
fuera
del
presupuesto.
No afectación: Todos los ingresos se
destinan
a
financiar
indistinta
y
globalmente
los
gastos
de
la
Administración, sin que se produzca
reconocimiento
de
prioridad
de
un
determinado gasto respecto a una fuente
concreta de financiación.
Anualidad: Los presupuestos se aprueban
anualmente. Su ejecución abarca todos
los
gastos
e
ingresos
realizados
durante
el
ejercicio
al
que
se
refieren.
Especialidad:
Los
créditos
presupuestarios se encuentran limitados
en una triple vertiente: Especialidad
cualitativa (deben ser destinados a la
finalidad
para
la
que
fueron
autorizados), especialidad cuantitativa
(su
cuantía
no
podrá
rebasar
lo
autorizado) y especialidad temporal (se
refieren al ejercicio presupuestario en
el que se aprobaron).

Nivelación:
El
presupuesto
debe
aprobrse formalmente equilibrado, si
bien esto no implica que en términos
económicos debe existir equivalencia
entre las masas de ingresos y gastos
corrientes, de capital y financieros.
Universalidad: Todos los ingresos
gastos
deben
figurar
explícita
expresamente en el presupuesto.

y
y

¿Hay algún órgano externo que supervise el
cumplimiento de la normativa presupuestaria por
parte de las administraciones locales?
Sí, el Tribunal de Cuentas o, en las Comunidades
Autónomas con competencias, los Órganos de
Control Externo.

12.

¿Existe alguna normativa referida a la evaluación
de políticas públicas?
No

13.

¿Existe algún órgano que vela por que se
desarrolle la evaluación de políticas públicas por
parte de las entidades locales?
No.

14.

