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DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN PLENARIA DE HACIENDA,
BIENES Y ESPECIAL DE CUENTAS, CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE
2019
2.1.- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 0112019.- Seguidamente se
da lectura de la propuesta, del siguiente tenor literal:
"Habiéndose puesto de manifiesto la existencia de facturas expedidas por acreedores
con motivo de obras, suministros o servicios necesarios para el nonnal funcionamiento de
los servicios municipales, por un importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (353.918,45 €), y que no pudieron ser integradas en el presupuesto del
ejercicio anterior por diversas causas,
En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 26 del Real Decreto 50011990,
Disposición adicional segunda, punto 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, arts. 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 5 de marzo,
se eleva a sesión Plenaria la siguiente
PROPUESTA
PRIMERO.- Procédase a la aprobación de este expediente de reconocimiento de
créditos nº 01/2019 correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores e incluidas en la
cuenta 413 del ejercicio 2018, por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (353.918,45 €), con motivo de facturas por suministros y servicios efectuados
por terceros a este Ayuntamiento en pasados ejercicios y con cargo a las aplicaciones
presupuestarias relacionadas por la Intervención en su infonne.
TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Intervención y Tesorería
municipal a fin de que se realicen las cotTespondientes operaciones contables.
Todo ello de conformidad con el art. 176.2.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Decreto de Alcaldía
número 7807/2017 de fecha 30 de agosto de 2017."
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor General, D. José Calvillo Berlanga, de
fecha 11 de enero de 2019, del siguiente tenor literal:
"INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 128/2018
de 16 de 111arzo, por el que se regula el régitnen jurídico de los funcionarios de Ad1ninistración Local con
habilitación de carácter nacional, y a los efectos establecidos en los arts. 213 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
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Locales, a la vista de los antecedentes y docutnentación existentes en esta Intervención Municipal, emite el
presente infonne en el estricto orden econónlico y sie111pre que jurídican1ente sea procedente, con relación a:
Asunto:

Expediente de l{econocirniento Extrajudicial ele Créditos n". 01/2019, correspondiente a
gastos ele eJercicios anteriores incluidos en la cuenta 413 del ejercicio 2018, por un hnporte
total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (353.918,45 €)

PRIMERO.- El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprneba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas l . .ocales, en su artículo 176 dispone:
"1.- Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y de111ás prestaciones o gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto
vigente, en el n10111ento de su reconocitniento, las obligaciones siguientes:
a)
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad local.
b)
Las derivadas de co1npro1nisos de gastos debidan1ente adquiridos en ejercicios anteriores,
previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3."
El artículo 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, regula en los mismos términos la materia,
disponiendo adetnás, en su apartado 2, párrafo c que se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el
n10111ento de su reconocitniento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el a1iículo
60.2 del citado R.D., del siguiente tenor literal:
" ... corresponderá al Pleno de la entidad el reconocüniento extrajudicial de créditos, sie1npre que no exista
dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera"
SEGUNDO.- Se tratan de gastos prestados en ejercicios anteriores que han sido realizados
prescindiendo total y absoluta111ente del procedü11iento legahnente establecido, al no haberse tra1nitado
proceditniento de contratación alguno, respecto de los cuales, la Junta de Gobien10 Local, en sesión de
28/12/18, adoptó acuerdo disponiendo la continuación del procedinliento. Las Bases de ejecución del presente
ejercicio 2019 regulan el proceditniento para el reconocüniento extrajudicial de créditos en la Base 22.
l'ERCEilO.- Para la relación de facturas y gastos que se acon1pañan a este expediente co1110 ANEXO
I (IZelación de operaciones previas Q/2019/1), existe crédito, bien a nivel de aplicación presupuestaria, bien a
nivel de vinculación jurídica, en las distintas aplicaciones del presupuesto 1nunicipal para el ejercicio 2019.
Es cuanto debo infon11ar, no obstante el Pleno con su superior criterio decidirá."
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Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría de
cinco votos a favor (cuatro del Grnpo Municipal Popular y uno del Grnpo Municipal OSP)
y cuatro abstenciones (dos del Grupo Municipal Socialista, una del Grupo Municipal Costa
del Sol Sí Puede y una del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV) DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente transcrita.
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