
                                        

D.  RAFAEL  ARCOS  GALLARDO,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA).

CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día  treinta  de  abril de  dos  mil  diecinueve,  adoptó  el  acuerdo  que,  según  el  acta
correspondiente, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación
definitiva en próxima sesión del mismo órgano, dice literalmente como sigue:

<<7.- Expediente nº 2/2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito.  (Exp.
8632/2019)

La comisión informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el día
22 de abril de 2019, emitió el dictamen del siguiente tenor:

<<PUNTO  6.-  EXPTE.  Nº  2/2019  DE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
CRÉDITOS.

La Sra. Interventora expone la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 11 de abril de 2019, que se trascribe seguidamente:

“La factura que se propone se corresponde con unos suministros o consumos eléctricos
que hubo de abonar la empresa Ros Zapata S.A. Una vez recepcionada la obra de la que fue
contratista de Reforma de Casa de los Mora. Así, presentó en el año 2015 y fue rechazada por
falta de justificación de la misma. En este año, se ha vuelto ha presentar acreditando la relación
de  facturas  de Endesa  a  las  que Construcciones Ros  Zapata  hizo  frente  en el  periodo  del
24/04/2015  al  20/11/2015  de  suministro  eléctrico  durante  las  obras  de  rehabilitación  de  las
antiguas Bodegas Mora y adaptación como centro polivalente de servicio al ciudadano.

Visto el informe del Jefe de Servicio de Mantenimiento - Gestión Energética dando el visto
bueno para el pago de la factura y habida cuenta de que el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, permite el reconocimiento extrajudicial de créditos en los supuestos y con los requisitos
que el mismo establece, y en cuanto a que las facturas que se detallan en relación adjunta al
presente por importe total de 1.390,81 euros, mediante el presente se formula propuesta para su
reconocimiento por el  Pleno de esta Corporación.  Sobre dicha factura no se ha tramitado el
expediente que les correspondía y no ha podido ser aprobada con cargo al ejercicio 2015.” 

Consta asimismo en el expediente la correspondiente Providencia de Alcaldía de fecha 9
de abril de 2019, así como informe de la Sra. Interventora, de fecha 9 de abril de 2019, que cita
textualmente:

“Vista  la  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Hacienda,  sobre  reconocimiento
extrajudicial de crédito por importe de 1.390,81 € la Interventora que suscribe, de conformidad
con el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo , por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.  El  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  y  el  Real  Decreto
500/1990, de 20 de abril, establecen que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural
y a él se imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo.

El artículo 26.1 y 60.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, establece:
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“Con  cargo  a  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada  Presupuesto  sólo  podrán
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,  obras, servicios y demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el  año natural  del propio ejercicio presupuestario”.  No
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente,
en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios

anteriores.
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2

del  presente  Real  Decreto  (Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  local  el  reconocimiento
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales
de crédito o concesiones de quita y espera)”.

Además, el reconocimiento extrajudicial es aplicable al supuesto de incumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios en materia de contratación administrativa, aunque exista
crédito presupuestario.

Las factura y el crédito a reconocer en este expediente, son documentos respecto de los
cuales no se han tramitado los expedientes que les correspondía y no han podido ser aprobadas
con cargo al ejercicio 2015, aún contando con saldo en la aplicación al 31/12/2015.

No  obstante  lo  anterior,  para  regularizar  tales  gastos  que  no  han  sido  aplicados  en
ninguna partida del año presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al
reconocimiento extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores,  que  por  cualquier  causa  no  lo  hubieran  sido  en  aquel  al  que  correspondían,
atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
- Artículo 92.3.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.
-  Artículo  163  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Artículo 4.1.a) del Real Decreto 1174/ 1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el

Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional.

-  Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales.

-  Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.
- Reglamento de Control Interno del sector público local Ayuntamiento de Lucena. Art. 25

TERCERO.  El expediente para llevar a cabo el reconocimiento extrajudicial de créditos
contendrá la siguiente documentación:

-  Informe de Intervención que ponga de manifiesto la  viabilidad de la  aprobación del
Reconocimiento extrajudicial de créditos.

-  Propuesta  de  la  Alcaldía,  que  será  elevada  al  Pleno  para  su  aprobación,  siendo
suficiente la adopción del acuerdo por mayoría simple.

CUARTO.  Existe  consignación  presupuestaria  suficiente  para  el  reconocimiento
extrajudicial de los créditos descritos anteriormente en el ejercicio 2019.”
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Consta  también  en  el  expediente  informe  del  Jefe  del  Servicio  de  Mantenimiento  y
Gestión Energética, de fecha 8 de marzo de 2019, que cita:

“INFORME DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LOS MORAS.

A petición  de  la  empresa  Constructora  “  Construcciones  Ros  Zapata  S.A”  se  realiza
estudio del  consumo eléctrico de la  Casa de los Mora durante el  periodo del  24/04/2015 al
20/11/2015,  el  cual  fue  abonado  por  parte  de  la  empresa  constructora  a  la  empresa
comercializadora Endesa Energía S.A.

La empresa constructora reclama al Ayuntamiento de Lucena el pago de las cantidades
facturadas durante ese periodo.

Comprobada el acta de recepción de las obras de Casa de los Mora, la cual tiene fecha
de 14/04/2015. Y la fecha de alta del suministro eléctrico a nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Lucena, la cual tiene fecha de 21/11/2015.

Por todo lo expuesto se da visto bueno para el pago de la cantidad de 1.390,81€ incluido
IVA, a la empresa Construcciones Ros Zapata S.A, por el pago del suministro eléctrico de la
Casa de los Mora durante el periodo antes descrito.

Y para que conste y surta efecto se emite el presente informe.”

El concejal D. Vicente Dalda García-Taheño, manifiesta que va a votar en contra porque
entiende que si a alguien que se le deben 1.390,81 euros, no es de recibo que presente una
factura cuatro años después.

Deliberado lo suficiente, la Comisión, por nueve votos a favor (de los cuatro miembros del
Grupo  Político  Municipal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía,  de  los  tres
miembros del Grupo Político Municipal del Partido Popular, del único miembro del Grupo Político
Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía y del único miembro del
Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) y un voto en contra (del concejal no adscrito D.
Vicente  Dalda  García-Taheño),  acuerda  emitir  DICTAMEN  proponiendo  al  Pleno  de  la
Corporación aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 2/2019,
por importe de 1.390,81 euros, correspondiente a la factura n.º 053/2015, de fecha 14/12/2015,
de Construcciones Ros Zapata S.A., con CIF A14048508.>>

El Pleno, por diecinueve votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A, PP, C’s e IU-
LV-CA y un voto en contra del Sr. Dalda García-Taheño, en votación ordinaria, acuerda aprobar el
expediente de reconocimiento extrajudicial  de crédito número 2/2019,  por  importe de 1.390,81
euros, correspondiente a la factura n.º 053/2015, de fecha 14/12/2015, de Construcciones Ros
Zapata S.A., con CIF A14048508.>>

Para que conste y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente, de orden
del Sr. Alcalde, que la visa, en Lucena (Córdoba).

      Vº Bº
           EL ALCALDE,                        EL SECRETARIO GENERAL 
          (Firmado electrónicamente)  (Firmado electrónicamente)          
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