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 ORGANIZACIÓN:

* Este negociado depende en la actualidad de Secretaría General, 
a pesar de su adscripción, en la Relación de Puestos de Trabajo, a 
Intervención.

 DELEGADO/A:

Leocadia María Benavente Lara (Primera Teniente de Alcalde · 
Concejala Delegada de Economía y Hacienda · Concejala Delegada 
de Personal)

 CARGOS DE CONFIANZA: Ninguno

 PERSONAL ADSCRITO:   
   71 TRABAJADORES

 RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS:

Grupo A1 x11
Grupo A2 x3

Grupo C1 x22
Grupo C2 x35

#._ Elaboración y ejecución de los Presupuestos.

#._ Programación económica municipal. Estudios económicos.

#._ Estadística y Padrones.

#._ Política de ingresos.

#._ Coordinación económica de las inversiones municipales.

#._ Planificación económica de las inversiones municipales.

#._ Fiscalización de ingresos y gastos a través de Int. General.

#._  Fiscalización y supervisión económica y financiera.

#._ Gestión Financiera a corto, medio y largo plazo.

#._ Tesorería.

#._ Contratación y gestión centralizada de compras.

#._ Gestión Tributaria: Recaudación e inspección.

#._ Contratación de obras, gestión de servicios públicos, 
suministros, asistencia y servicios.

#._ Contratos administrativos especiales, contratos privados 
de la administración y centralización de las compras.

#._ Constitución y devolución de garantías, modificaciones, 
prórrogas, resoluciones de contratos, tramitación de facturas.

#._ Elaboración y confección del Presupuesto Municipal.

#._ Preparación de estudios económico - financieros.

#._ Seguimiento del Ppto. Municipal a partir de la Contabilidad. 

#._ Preparación Expedientes de Modificación del Presupuesto.

#._ Transferencias de créditos.

#._ Generación de créditos.

#._ Cambios de finalidad de inversiones.

#._ Reconocimientos extrajudiciales de créditos.

#._ Expedientes de suplementos y créditos extraordinarios.

#._ Seguimiento y análisis de la situación económico-financiera.

#._ Tramitación y gestión operaciones financieras del Ayuntamiento. 

    PLANIFICACIÓN ANUAL 2012

 CONVENIOS EN VIGOR

No existen convenios de colaboración para la realización de 
actividades propias del Servicio.



 OBJETIVOS GENERALES

TESORERÍA 
 
 Gestión de fondos (ingresos y pagos). 
 Obtención de financiación externa. 
 Recaudación de valores. 
 Custodia de garantías. 
 Planificación financiera. 

INTERVENCIÓN

 Contable. 
 Control financiero. 
 Control de eficiencia y eficacia. 
 Asesoramiento legal preceptivo.

CONTABILIDAD

 Registro, colaboración \ comunicación e información sobre la 
actividad económico – financiera y presupuestaria desarrollada 
durante el ejercicio contable.
 Registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria. 
Económico – financiera y patrimonial que se produzcan en 
el ámbito del Ayuntamiento así como mostrar a través de 
los estados e informes la imagen fiel de su patrimonio, de su 
situación financiera, de sus resultados y de la ejecución de su 
Presupuesto.

CONTROL PRESUPUESTARIO

 Conseguir que todos los expedientes se ajusten a la legalidad 
vigente y normativa interna y, por tanto, debidamente 
fiscalizados. 

 Control presupuestario. 

SERVICIOS GENERALES

 Controlar que los expedientes que se someten a la aprobación 
de los órganos competentes se ajustan a la legalidad, y emisión 
de informe de intervención en los casos preceptivos, marcados 
por la Ley o, a nivel interno, por las bases de ejecución del 
presupuesto. 

COMPRAS

 Poner a disposición de la organización los recursos materiales 
o algunos de los servicios que se necesitan para realizar sus 
cometidos.

GESTIÓN TRIBUTARIA

 Realiza actividades relacionadas con la gestión tributaria. Los 
procedimientos están vinculados con la gestión de los ingresos 
tributarios municipales, fundamentalmente relacionados 
con la emisión de liquidaciones y el control de dichos actos 
liquidatarios: notificación, resolución de reclamaciones, 
mantenimiento de bases de datos de contribuyentes y territorio. 

INSPECCIÓN FISCAL

 Comprobación de las declaraciones presentadas y la 
investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones 
tributarias desconocidos para la Administración tributaria.

I.B.I.
 Realización de las funciones propias de la gestión tributaria del 
Impuesto de Bienes Inmuebles y, en particular, las derivadas 
de la gestión tributaria catastral, gestión del IBI y las funciones 
específicas de la gestión catastral del IBI por convenio.

 PRESUPUESTO

CONCEPTO AÑO 2.010 AÑO 2.011 AÑO 2.012
Capítulo 1 2.095.486,30 € 2.011.749,93 € 1.946.052,52 €

Capítulo 2 3.150.943,85 € € 3.309.504,12 € 5.205.825,50 €

Capítulo 3 1.716.882,13 € 2.787.842,62 € 5.722.406,05 €

Capítulo 4 - - -

Capítulo 5 - - -

Capítulo 6 - 15.517 € -

Capítulo 7 372.528, 05 € 313.418,44 € 216.685,25 €

Capítulo 8 10.000 € 10.000 € 1.144.829,54 €

Capítulo 9 5.990.721, 62 € 6.191.311,15 6.799.787,36 €

 TOTAL PRESUPUESTO 13.336.561,95 € 14.639.343,26 € 21.035.586,22 €

#._ Elaboración de las Órdenes de pago a proveedores y a los 
organismos y empresas municipales.

#._ Tramitación de endosos de facturas a proveedores, 
intereses de demora y embargos de créditos.


