INFORME DE INTERVENCIÓN
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 12 / d’abril / 2017 en la que se
solicitaba informe de esta Intervención a los efectos de indicar si procede el reconocimiento
extrajudicial de créditos facturas del 2016 presentadas en el 2017.

PRIMERO.- Según lo dispuesto en el artículo 176 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, en virtud del principio presupuestario de «Especialidad Temporal», «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». En este sentido el artículo 60.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del reconocimiento de
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren
sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal reconocimiento
mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes de ejercicios
anteriores al presupuesto vigente.

SEGUNDO. De esta manera, excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en vigor,
obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas, y
la adopción del correspondiente Acuerdo de habilitación por el Pleno de la Corporación. Con lo
que, está admitido el sistema del reconocimiento de obligaciones durante el ejercicio
presupuestario, provengan tales obligaciones de cualquier otro ejercicio y ello a pesar de lo
dispuesto en el artículo 176 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
CUARTO. Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos código 92, realizados
en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 60.2 del Real Decreto
500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2017 .
QUINTO. Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida presupuestaria , para
hacer frente al gasto.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.
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Y de conformidad con el artículo 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
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En Vinaròs, a 12 / d’abril / 2017.

Interventor,

Fdo.: Oscar Javier Moreno Ayza

