
SUPUESTO 1:

Sabiendo que el Ayuntamiento de Almussafes está adscrito al portal FACe para las facturas que los
proveedores tramiten de forma telemática.

El 1 de septiembre el departamento de contratación inicia expediente para la contratación del servicio de
interpretación en lenguaje de signos para la oficina de atención al ciudadano. Para ello solicita al departamento
de Intervención la expedición del documento contable de existencia de crédito por el importe de la licitación, esto
es, 10.000’00 euros. Tras la realización del procedimiento de adjudicación correspondiente se adjudica en fecha
1 de octubre dicho contrato mediante resolución de alcaldía nº 75/2020 a la empresa TRADUCTORES SL por el
importe ofertado por la misma de 8.000’00 euros. 

Tras la prestación del servicio, la empresa TRADUCTORES SL presenta por registro de entrada de
forma presencial factura correspondiente a dichos servicios prestados.

Se pide:

1.- Indicar que documento/s presupuestarios expediría la intervención en cada una de las fases del
proceso de contratación.

2.-  Indicar  si  es correcta la  presentación  de la  factura  en el  registro  de entrada del  ayuntamiento.
Razona  la  respuesta.  Tanto  si  es  correcta  como  si  no,  indicar  qué  fase  presupuestaria  correspondería  la
contabilización de dicha factura.

3.- Además, el departamento de Intervención tiene pendiente de remitir para su conformidad por los
Centros gestores las facturas, resoluciones de alcaldía abajo relacionadas. Indica el capítulo de imputación de
cada una de ellas.

 Factura correspondiente a primas de seguro del vehículo adscrito a la Policia Local.
 Certificación de obra de la construcción de la pista de pádel en el pabellón municipal
 Factura correspondiente a la compra de material de oficina para el departamento de servicios sociales
 Resolución  de alcaldía  correspondiente  al  pago de  las ayudas  a  los alumnos de  los colegios  públicos

municipales en concepto de material escolar.
 Resolución  de  alcaldía  correspondiente  al  pago  de  las  ayudas  de  emergencia  tramitadas  por  el

departamento de Servicios Sociales.
 Resolución de alcaldía referente al reconocimiento de la obligación de las subvenciones solicitadas por las

asociaciones culturales municipales para financiar adquisición de equipos informáticos.

SUPUESTO 2

Datos de interés:

Las  modificaciones  que aparecen en el  estado de ejecución  se  han realizado en la  modalidad  de
“transferencia de crédito”.

Según las bases de ejecución, la bolsa de vinculación para todos los capítulos, excepto el capítulo VI,
será a nivel de área de gasto y capítulo.

Para el capítulo VI, la vinculación será a nivel de política de gasto y capítulo.

Las bases de ejecución atribuyen la competencia para transferir crédito dentro de la misma área de
gasto a la Alcaldía-presidencia.



Aplicac
pptaria

Descripción Credito
inicial

Modificac
de crédito

Créditos
definitivos

Obligaciones
reconocidas

Crédito
disponible

1510-21200 Conservac  y  reparac  edific
urbanismo

10.000’00 0’00 10.000’00 3.000’00 7.000’00

1640-62200 Inversiones en edificio cementerio 50.000’00 10.000’00 60.000’00 0’00 60.000’00
3230-22699 Otros  gastos-  Funcionamiento

centros de infantil y primaria
16.000’00 0’00 16.000’00 11.500’00 4.500’00

3300-62500 Mobiliario  y  enseres-
Administración  General  de
Cultura

7.000’00 -1.000’00 6.000’00 4.000’00 2.000’00

3300-22104 Vestuario  del  personal-
Administración general de Cultura

4.000’00 0’00 4.000’00 1.500’00 2.500’00

9200-62200 Edificios  y  otras  construcciones-
Administración general

100.000’0
0

0’00 100.000’00 90.000’00 10.000’00

9200-62500 Mobiliario  y  enseres-
Administración General

6.000’00 0’00 6.000’00 0’00 6.000’00

El  área de Cultura pretende tramitar  expediente correspondiente a la compra del  vestuario para el
personal del Centro Cultural. Para ello solicita al departamento de Intervención que le indique sí es posible la
tramitación de dicha contratación. El importe aproximado de la compra asciende a 3.000’00 euros.

Asímismo, también pretende iniciar expediente para la adquisición de mobiliario con destino al Centro
Cultural por importe de 6.000’00 euros. Para ello es necesario habilitar crédito y se plantea la posibilidad de
tramitar la oportuna modificación de crédito en la modalidad de “transferencia de crédito”
Se pide:

1.- Contestación por parte de intervención al gestor del área de Cultura de la posibilidad de tramitar el
expediente de la adquisición del  vestuario  y la fase que grabaría  la intervención en caso de ser posible  la
tramitación de dicha contratación. 

En el caso en que no hubiera crédito disponible para dicha contratación, indicar si podría habilitarse
crédito para dicha compra y mediante que figura o figuras se podría habilitar.

2.- ¿Es posible la tramitación de la modificación de crédito para habilitar el crédito necesario para la
adquisición del mobiliario? Razona la respuesta


