
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Intervención

CIRCULAR CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Como consecuencia de la promulgación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre de 2012, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se concreta la obligación de suministro de la
información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y con el objetivo de poder cumplir con los plazos requeridos en la citada Orden y los objetivos de
la propia Ley 2/2012, de cumplimiento de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, es imprescindible
tener el ejercicio económico 2017 cerrado a principios de enero de 2018, por lo que se comunica a todas las
consejerías y demás centros de gasto que deben programar y ejecutar con tiempo suficiente las actuaciones
que supongan obligaciones con repercusión presupuestaria para poder cumplir con los plazos establecidos
en la Ley, con arreglo al siguiente calendario:

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Afecta a la Administracion de la Ciudad, OO.AA, SS.MM, Fundaciones y Consorcios.

CONTRATOS MAYORES:

 Dado que ha transcurrido el plazo previsto para la tramitación de contratos mayores (31 de julio), no
podrá presentarse ninguno en la oficina de contratación durante el resto del ejercicio 2017, dado que
no pueden cumplirse los plazos de tramitación y tener la adjudicación lista antes de fin de año.

 Sí se pueden tramitar expedientes de contratación financiados con partidas del presupuesto de 2018,
cuya adjudicación no podrá producirse hasta la fecha de entrada en vigor de ese presupuesto.

CONTRATOS MENORES:

 Fecha límite para iniciar la publicación en el portal de licitación de contratos menores: 15 de noviembre

PROPUESTAS DE GASTO:

 Fecha límite para realizar  propuestas de gasto menor de 500 €: 15 de diciembre

 Las propuestas de gasto correspondientes a procesos de licitación (mayores y menores) deben estar
hechas antes de fin de año

AUTORIZACIÓN/DISPOSICIÓN DE GASTO:

 Fecha límite para AD: 15 de diciembre

FACTURAS del ejercicio 2017

 La fecha de la factura ha de ser del año 2017.

 Los servicios que facturen alguna de sus cuotas en diciembre deberán presentar su factura, como 
máximo, con fecha de factura  31-12-2017.

 Fecha límite de registro en FACE (Registro Administrativo en su caso):  20 enero 2018  (parámetro
buroweb). 

1



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Intervención

Para que las facturas sean tramitadas con cargo a créditos de 2017, se deben presentar en Face antes
del dia 20 de enero de 2018; en otro caso deben esperar a la aprobación de la  liquidación del ejercicio
2017 y a la consiguiente incorporación de créditos (puede ser finales de marzo o abril de 2018) para su
tramitación.

OBLIGACIÓN DE GASTO:

 Fecha de contabilización de gastos: 25 enero 2018

RETENCIONES DE CRÉDITO (RC), AUTORIZACIÓN DEL GASTO(A)

 Los RC con saldo positivo, no afectos a inversiones, que existan a fecha 31 de diciembre, se anularán.

 Con fecha 31 de diciembre de 2017 se procederá a anular, para todas y cada una de las aplicaciones
presupuestarias, los saldos de compromisos y los saldos de autorizaciones.

 Los créditos que al cierre del ejercicio no queden afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas
quedarán anulados de pleno derecho.

 RC FUTUROS: Las Unidades que deban iniciar contratos a principios de enero con cargo al ejercicio
2018 deberán solicitar RC futuro, partida de 2018, parar iniciar el proceso de contratación cuanto antes
y que se pueda ejecutar el contrato a primeros de año. 

INGRESOS

 Fecha de cierre de la recaudación del ejercicio 2017: 30 enero 2018

LIQUIDACIÓN

 Fecha Liquidación 10 febrero

 Fecha de traspaso de créditos 15 de febrero

Se encarece la tramitación de las facturas que se encuentren en las Unidades Tramitadoras, para

poder generar la documentación contable dentro del propio ejercicio.

EL INTERVENTOR
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