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administración local
AYUNTAMIENTOS
LA SOLANA
ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2018, acordó
la modificación de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2018 y expuesto al pú -
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blico en el Boletín Oficial de la Provincia número 127 de fecha 4 de julio de 2018, durante el plazo de
quince días, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial, queda elevado a defini tivo, por lo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se procede a la publicación del texto íntegro de la modificación.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legisla tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-admi nistrativo en la forma y plazo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acuerdo impugnado.
El texto de la modificación es el siguiente:
BASE 9ª.- No obstante lo anterior, esta Alcaldía podrá delegar en la Junta de Gobierno Local la
autorización y disposición de gastos de su competencia, así como el reconocimiento de obligaciones,
hasta el límite fijado por la legislación, que también se entenderán delegados en un Teniente de Alcal de si se efectúa delegación de la Ordenación del Pago, y salvo los que por su relevancia o por tratarse
de servicios personales se estime que deben ser conocidos por la Junta de Gobierno Local, y, en todo
caso, de aquellos que obedezcan a razones de necesidad y urgencia, debidos a acontecimientos extra ordinarios y graves, y cuya demora pudiere ocasionar perjuicios irreparables, dando cuenta posterior mente de forma inmediata al Órgano municipal competente.
En todo caso, los gastos que no sean aprobados por el Pleno o por la Junta de Gobierno Local se
entenderán en su caso, autorizados, dispuestos y reconocidos, con la firma de la correspondiente Or den de Pago (Documento P), bien por el Alcalde o por el Teniente de Alcalde en quien hubiera delega do.
BASE 12ª.- Las facturas cuyo importe I.V.A. Incluido sea igual o mayor a 5.000 euros, su presenta ción se hará obligatoriamente a través de la plataforma FACE (factura electrónica), según el artículo 4
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas del sector público.
Las facturas y certificaciones de obras, una vez registradas, se devolverán a la Intervención de
Fondos de este Ayuntamiento, por los distintos servicios municipales, en el plazo máximo de 7 días,
contados a partir de la recepción de las mismas en la mencionada dependencia, para su posterior con tabilización. Siendo requisito indispensable para su admisión que estén conformadas por el personal
del Servicio Municipal responsable y por el Concejal Delegado correspondiente.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 154 · viernes, 10 de agosto de 2018 · 5565

Ciudad Real

Los señores delegados de los diferentes Servicios tienen facultad para proponer a los Órganos
que, conforme a las Bases 8ª y 9ª puedan autorizar y disponer gastos, así como reconocer obligaciones,
esto es, Alcaldía, Junta de Gobierno Local y Pleno Municipal los gastos que estimen necesarios.
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Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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