
PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GERENA

PRIMERO.- Ámbito de aplicación y vigencia

 El presente Plan de Disposición de Fondos resulta de aplicación al Excmo. Ayuntamiento
de  Gerena  y  permanecerá  en vigor  hasta  que  se  produzca  su  modificación  expresa,
derogación o sustitución. 

SEGUNDO.- Legislación aplicable

Visto el artículo 5.b.1º del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación nacional  que
regula las Funciones de tesorería y recaudación. 1. La función de tesorería comprende: 

b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad
con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular: 1.º La formación
de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las
disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones,
atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos adoptados
por la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión de pago a proveedores
de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.

TERCERO.- Objeto.

El objeto del Plan de Disposición de Fondos es otorgar carácter de norma al conjunto de
criterios  que  permitan  que la  expedición  de  las  órdenes  de  pago  contra  la  Tesorería
Municipal se ajuste a las disponibilidades de ésta y a los plazos máximos de pago a
proveedores  previstos  en  la  normativa  sobre  morosidad,  con  sujeción  al  principio  de
unidad  de  caja  por  el  cual  se  centralizan  todos  los  fondos  y  valores  generados  por
operaciones  presupuestarias  y  no  presupuestarias,  utilizando  todos  los  recursos
dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones y bajo la premisa del principio de
sostenibilidad  financiera  recogido  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

CUARTO.- Orden general de prelación en los pagos.

Los  pagos  presupuestarios  por  ejecución  del  presupuesto  de  gastos,  se  ordenarán
atendiendo  al  reconocimiento  de  la  obligación  correspondiente,  dada  la  necesaria
ejecución presupuestaria de los mismos en función de los respectivos devengos. 

Con carácter  general,  la  Tesorería  dispondrá de los fondos precisos para atender  las
obligaciones  reconocidas  en  las  fechas  previstas  por  la  ley  para  garantizar  el
cumplimiento de los plazos legales de lucha contra la morosidad y en cumplimiento del
periodo medio de pago. 

QUINTO.- Orden priorizado de pagos.
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Cuando las disponibilidades de tesorería,  ciertas o estimadas,  no permitan atender el
pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles, se establecen con carácter
general las siguientes prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos: 

1.  Gastos derivados de la  Deuda Pública, entendiendo por  tales  los  generados en
concepto de cuotas de amortización e intereses de las operaciones de crédito a corto y
largo plazo, así como los gastos que deban satisfacerse en concepto de formalización,
estudio, cancelación y en general comisiones de cualquier especie y naturaleza derivadas
de este tipo de operaciones,  así  como los pagos que por cualquier naturaleza deban
afrontarse en el caso.

La reducción del endeudamiento neto de la Entidad Local es un mandato introducido por
el artículo 135 de la Constitución Española, que da prioridad al pago de la deuda frente a
cualquier  otro.  Además,  el  artículo  32 de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impone el destino del superávit
presupuestario de la liquidación a reducir igualmente endeudamiento neto.

2. Gastos de personal. Dando cumplimento al artículo 187 del Texto Refundido 2/2004
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en este nivel se encuentran comprendidos
los gastos clasificados en el Capítulo I. Gastos de Personal, de la clasificación económica
del presupuesto de gastos. 

3.  Obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.  En la  aplicación del  plan de
disposición de fondos, las obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados gozarán de
prioridad sobre las del corriente.

4. Pagos correspondientes a los gastos financiados con subvenciones finalistas
hasta el importe de los ingresos afectados efectivamente recaudados. 

5. Pagos correspondientes a gastos financiados con ingresos afectados hasta cubrir
el importe de los ingresos afectados efectivamente cobrados o recaudados.

6.  Pagos  correspondientes  a  concesiones  de  servicio,  siendo  tales  los
correspondientes a la escuela infantil y a la residencia de ancianos.
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