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CAJA FIJA  
 
El artículo 63 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, define los anticipos de caja fija como: 
“provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las 
habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior 
aplicación al correspondiente capítulo del presupuesto del año en que se realicen los 
pagos”. 
 
Así pues, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell 
(DOGV nº 8007, de 24/03/2017), el fondo de caja fija del Síndic de Greuges se destina a 
la atención inmediata de “gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, 
gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de 
similares características”. 
 
El importe de esta provisión será de 1.000,00 euros que se repondrán mensualmente, en la 
cuantía que corresponda, con la justificación previa de los gastos. 
 
Los gastos de caja fija se publican en gvaOberta y en el Portal de transparencia del Síndic 
de Greuges una vez contabilizados los pagos. 
 
Enero 
Reparación y conservación elementos de transporte    27’00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   110’00€ 
Suministros otros        12’00€ 
Locomoción           6’65€ 
 
 
Febrero 
Reparación y conservación elementos de transporte    30’00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones   120’20€ 
Locomoción           8,30€ 
 
Marzo 
Reparación y conservación elementos de transporte    36’00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    171,90€ 
Locomoción        136’90€ 
Gastos diversos. Atenciones protocolarias y repres.       6,50€ 
 
Abril 
Reparación y conservación elementos de transporte     30,00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones      85,90€ 
Locomoción                   105,05€ 
Gastos diversos. Atenciones protocolarias y repres.       9,35€ 



Mayo 
Reparación y conservación elementos de transporte      48,98€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     171,80€ 
 
Junio 
Reparación y conservación elementos de transporte      18,00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     137,30€ 
Otros suministros            90,68€ 
 
Julio 
Reparación y conservación elementos de transporte      24,00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       93,00€ 
 
Agosto 
Reparación y conservación elementos de transporte      12,00€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       60,80€ 
  
Septiembre 
Reparación y conservación elementos de transporte      55,49€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     158,20€  
Locomoción                      10,35€ 
 
Octubre 
Reparación y conservación elementos de transporte      64,93€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     165,70€  
Locomoción                        2,65€ 
Suministros otros            2,18€ 
 
Noviembre 
Reparación y conservación elementos de transporte      40,99€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     167,20€  
Suministros otros            2,18€ 
 
Diciembre 
Reparación y conservación elementos de transporte      23,65€ 
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones       96,20€  
 
 
 
 


