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DILIGENCIA: 

Para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Lesaka, en sesión celebrada el 25 de 

febrero de 2021, aprobó inicialmente las modifiaciones de las bsases de ejecución del 

presupuesto de 2021, al objeto de adaptarlas a las nuevas disposiciones introducidas por la 

Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 

Locales de Navarra. Dicha aprobación fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 

59, de 15 de abril de 2021. Transcurrido el periodo de información pública sin que se hayan 

formulado alegaciones, las modificaciones se entienden definitivamente aprobadas, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 202.1 de la Ley 2/1995, de Haciendas Locales 

de navarra. 

 

 

Lesaka, 02.03.2021 

FIRMA DIGITAL. 

LA SECRETARA,  

Mª Jose Larrayoz Ariztegui 

 

 

 

 

LESAKAKO UDALA 

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL 2021 
 

CAPITULO I. – DEL PRESUPUESTO 
 

Sección Primera. Principios generales y ámbito de aplicación. 

 

BASE 1: PRINCIPIOS GENERALES 

 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Lesaka se 

realizará de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes Forales 6/90 de la Administración Local de 

Navarra 2/95 de Haciendas Locales de Navarra, Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la 

Ley 2/95 en materia de presupuestos y gasto público, demás disposiciones legales vigentes y 

por las presentes Bases. 

 

 

BASE 2: AMBITO DE APLICACION 

 

1. Las presentes Bases regirán para la ejecución del Presupuesto General, por lo que serán de 

aplicación a los Organismos Autónomos dependientes de la entidad local. 

 

2. Tendrán la misma vigencia que el Presupuesto aprobado para el ejercicio. Si dicho 
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presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán también en el periodo de prórroga. 

 

 

Sección Segunda. Del Presupuesto General. 

 

BASE 3:ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

 

1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a lo establecido en el Decreto Foral 

271/1998 por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra en materia de Estructura Presupuestaria. 

 

 

2. Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán con los criterios funcional y 

económico, definiéndose la partida presupuestaria por la conjunción de ambas clasificaciones 

constituyendo así la unidad sobre la que se efectuara el registro contable de la ejecución del 

gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 

6. 

 

3. En el Estado de Gastos, se declaran expresamente abiertas todas las aplicaciones 

presupuestarias que se contemplan en el Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre 

 

BASE 4: COMPOSICION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 

El Presupuesto General para el ejercicio estará formado por: 

1. El Presupuesto del Ayuntamiento. 

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo Andra Mari Zahar Etxea. 

 

BASE 5:LIMITACION DE CONSIGNACIONES 

 

1. Las consignaciones para gastos representan el límite máximo de los mismos. Su inclusión 

en el Presupuesto no crea ningún derecho y han de contraerse en la cuantía estrictamente 

necesaria para cada servicio, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. 

Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables, sin 

perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

2. Para la realización de gastos sin consignación suficiente o no contemplados en el 

Presupuesto se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable y en las presentes Bases. 

 

 

BASE 6: VINCULACION JURIDICA 

 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual 

hayan sido consignados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente 

aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia no podrán adquirirse 
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compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de 

pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrijan la expresada 

norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. El cumplimiento de tal 

limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente. 

 

 

2. Con carácter general los niveles de vinculación jurídica, cuantitativa y cualitativa, serán los 

siguientes: 

a) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función. 

b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo. 

 

 

BASE 7: EFECTOS DE LA VINCULACION JURIDICA 

 

1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la 

consignación de la partida presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica 

establecido en la Base anterior deberá justificarse por el solicitante la insuficiencia de crédito 

y la necesidad de gasto. 

 

 

2. Cuando sea necesario realizar un gasto que, por su función y naturaleza, no pueda incluirse 

en una partida presupuestaria consignada pero exista crédito en la bolsa de vinculación 

correspondiente podrá crearse con crédito inicial cero sin necesidad de realizar modificaciones 

presupuestarias. 

 

Sección Tercera. Modificaciones presupuestarias. 

 

BASE 8: MODIFICACIONES DE CREDITO 

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación o que exceda del 

nivel de vinculación jurídica se tramitaré el expediente de modificación presupuestaria que 

proceda con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas 

Bases. 

 

 

2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, que 

valorara la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el 

momento de su aprobación. 

 

 

3. Los expedientes de modificación, que habrán de ser informados previamente por el 

Interventor, se someterán a los trámites de aprobación regulados en las presentes Bases y en la 

normativa vigente. 

 

 

4. Las modificaciones aprobadas por el Pleno se tramitarán de la siguiente forma: 

a) El Acuerdo inicial adoptado por el Pleno para la concesión de los citados créditos, será 
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sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo 

de quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar 

las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.  

b) Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, 

el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en 

vigor una vez transcurrido el período de exposición pública.  

c) Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo 

expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva de la 

modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto definitivo en 

el tablón de anuncios de la entidad local. 

5. Las modificaciones de crédito aprobados por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas 

desde la adopción del acuerdo de aprobación. 

 

BASE 9: CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITO 

 

1. Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año que 

siguiente, y para el que no exista crédito, se podrá aprobar la modificación del presupuesto a 

través de un crédito extraordinario. 

 

En el caso de que el crédito previsto resultara insuficiente y no ampliable se iniciará un 

expediente de suplemento de crédito. 

 

 

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos se financiarán con uno o varios de los 

recursos siguientes: 

 

 

a) Remanente Líquido de Tesorería. 

 

b) Con nuevos ingresos que se prevea recibir en el ejercicio. 

 

c) Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el 

Presupuesto corriente. Se entenderá que existe dicha financiación cuando la recaudación neta 

de los ingresos correspondientes al global de los capítulos económicos 1 al 5 o a algún 

concepto de los capítulos 6 a 8 del presupuesto de ingresos sea superior a las previsiones 

iniciales de dichos capítulos o en dicho concepto, respectivamente. 

Dicha financiación se cuantificará en el importe del correspondiente incremento una vez 

deducidos los ingresos que se contemplan para financiar ampliaciones de crédito o que hayan 

generado crédito en el presupuesto. 

 

d) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias del Presupuesto 

vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio. 

 

3. Los gastos de inversión podrán además financiarse con recursos procedentes de 

operaciones de crédito. 
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4. Siempre que se reconozca por el Pleno del Ayuntamiento de Lesaka la insuficiencia de 

otros medios de financiación, y mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, se podrán 

financiar nuevos o mayores gastos corrientes con operaciones de crédito siempre que sean 

declarados urgentes y necesarios, y bajo las siguientes condiciones: 

 

 

a) Que su importe total anual no supere el 5 por ciento de los recursos por operaciones 

corrientes del Presupuesto de la entidad. 

 

 

c) Que las operaciones queden canceladas antes que de que se proceda a la renovación de 

la Corporación que las concierte. 

 

5. Excepcionalmente y hasta el momento de aprobación de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior, se podrá financiar con recursos no utilizados del ejercicio anterior las 

modificaciones necesarias para atender los nuevos o mayores gastos. Será preceptivo informe 

de Intervención sobre la efectiva disponibilidad de la financiación. 

 

 

6. Los expedientes mencionados se iniciaran mediante solicitud del Jefe de la unidad 

correspondiente ante el Presidente de la entidad o presidente del organismo autónomo. 

 

 

7. La petición deberá acompañar memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en 

el ejercicio y de la insuficiencia de crédito al nivel de vinculación jurídica. 

 

 

8. Los expedientes, previamente informados por el Interventor, se someterán a la aprobación 

por el Pleno y se tramitarán conforme a lo previsto en la base 8.4.  

 

9. Los acuerdos de la entidad local que tengan por objeto la concesión de créditos 

extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza 

análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los 

mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días naturales 

siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al 

recurrente dentro de dicho plazo. 

 

 

BASE 10: TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

 

1. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y 

resulte posible minorar el crédito de otras partidas pertenecientes a diferentes niveles de 

vinculación jurídica sin alterar la cuantía total del estado de gastos se aprobará un expediente 
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de transferencia de crédito. En cualquier caso se tendrán en cuenta las limitaciones 

establecidas legalmente. 

 

 

2. Los expedientes se iniciarán por parte de los centros administrativos que tengan a su cargo 

la gestión de los créditos objeto de modificación, previo informe de Intervención, y ante la 

Comisión de Hacienda. Se aprobarán de la forma siguiente: 

 

a) Mediante Decreto de Alcaldía, cuando las transferencias sean entre partidas 

correspondientes a un mismo grupo de función. 

 

 

b) Mediante Decreto de Alcaldía, cuando las altas y bajas afecten a créditos de personal. 

 

 

c) Por el Pleno de la Corporación en el resto de los casos, con sujeción a los mismos trámites 

previstos en la BASE 8.4 

 

 

BASE 11: CREDITOS AMPLIABLES 

 

1. Se consideraran partidas ampliables aquellas financiadas con recursos expresamente 

afectados. En particular se declaran ampliables: 

 

 

Partida presupuestaria         Concepto Ingresos 

 

9200-22708 Gestión cobros 

agencia ejecutiva 

39212 Otros recargos 

9200-22609 Servicio recaudación 

impuestos 

29000 I.C.I.O 

 

 

 

3300-22750 Actuaciones 

Culturales 

31402 Entradas Harriondoa 

2. El expediente de ampliación de créditos será iniciado por la unidad administrativa que 

gestione el gasto y en el acreditará el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre 

los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se 

pretende ampliar. 

 

3. La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto 

del Ayuntamiento corresponde al Alcalde. 

 

4. Las partidas ampliables serán vinculantes en sí mismas si están financiadas al cien por 

cien con los recursos afectados. En otro caso se establece para ellas vinculación cualitativa 
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(pueden tomar crédito de otras partidas de la bolsa, pero no cederlo). 

 

 

BASE 12: GENERACION DE CREDITOS POR INGRESOS 

 

1. Podrán generar crédito en el estado de los gastos los siguientes ingresos de naturaleza 

no tributaria: 

 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 

financiar gastos de competencia local. Para ello será preciso que se haya producido el 

ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la 

aportación. 

 

b) Enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al 

reconocimiento del derecho. 

 

c) Reembolso de préstamos. 

 

d) Prestación de servicios. 

 

e) Transferencias del Fondo Estatal de Inversión Local para obras municipales. 

 

2. El expediente incluirá la justificación de la efectividad del cobro o la firmeza del 

compromiso, así como la partida que va ser incrementada. 
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