
 
Ajuntament de Massamagrell

ÁNGELA  SORIANO  TORRES,  SECRETARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
MASSAMAGRELL (VALENCIA) CERTIFICO:

Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2018, 
adoptó el siguiente acuerdo:

4.  Aprobación,  en  su  caso,  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  de 
Presupuestos, de fecha 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de aprobación de reconocimiento 
extrajudicial de obligaciones, derivadas de gastos realizados en ejercicios anteriores, siguiendo los 
trámites  de  las  modificaciones de  crédito,  modalidad:  créditos  extraordinarios/suplementos de 
crédito. (Exp. 4774/2018)

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y de Presupuestos, de fecha 24 de 
octubre de 2018, que dice:

[Dado que existen gastos de ejercicios anteriores pendientes de aprobación, por un importe de 
2.212,96  €uros,  habiéndose  incoado  al  efecto  el  expediente  para  la  tramitación  de  expediente  de 
reconocimiento extrajudicial al objeto de aplicarlos al Presupuesto vigente, los cuales debían haber sido 
asumidos en el/los correspondiente/s Presupuesto/s Municipal/es de ejercicio/s anterior/es, y siendo los 
que a continuación se relacionan:

 

FRA.NUM. FECHA PROVEEDOR
IMPORTE 

(Bruto) Fecha Entrada Ayto.

17/000022 30/12/2017 Jesús Oltra Mestre 200,00 12/01/2018

A/16-000161 31/05/2016 Edicions La Veu P. Valencia 423,50 22/01/2018

0A17-00054 22/12/2017 Claramunt & Rodríguez 643,72 05/04/2018

L/3389 28/12/2017 Energy 4R iluminación y técnica 47,92 04/05/2018

V170844 98 04/09/2017
Distpublic Servicios de 

Publicidad 897,82 29/05/2018

  TOTAL…. 2.212,96  

 

Visto  el  informe  de  Intervención,  de  18/10/2018  (Código  Validación: 
73G72D3SYAHKQAWMAQ3LYJPE2),  relativo al  expediente incoado,  y  constando en  el  mismo la 
existencia de consignación presupuestaria en las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente 
que se detallan a continuación, y visto el informe de Intervención, de 18/10/2018 (Código Validación: 
3DTSKMXKJ5FXCC9CH7XXRF7R2), sobre cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y límite de deuda del expediente de reconocimiento extrajudicial siguiendo la tramitación 
de las modificaciones presupuestarias: De Créditos Extraordinarios/Suplementos de crédito: 

01.9200.226.08 Reconocimiento extrajudicial …..               2.212,96 € (RC-19305)

 
Vista la Memoria Justificativa para acompañarla al reconocimiento extrajudicial al seguirse los 

trámites  de  las  modificaciones  presupuestarias  modalidad:  Créditos  extraordinarios/Suplementos  de 
crédito, por importe de 2.212,96 €, suscrita por el Alcalde. Siendo su tenor literal el siguiente:
                                          

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
PARA ACOMPAÑARLA AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL AL SEGUIRSE LA TRAMITACIÓN 

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODALIDAD: CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS/SUPLEMENTOS DE CREDITO, POR IMPORTE DE 2.212,96 €UROS:
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1.- En cuanto a la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a  
realizar: Dado que existen gastos efectuados de otros ejercicios para los que no existe consignación  
presupuestaria en el Presupuesto vigente, debe efectuarse una modificación presupuestaria al efecto,  
por  importe  de  2.212,96  €uros,  siendo  el  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  el  idóneo,  y  
siguiendo el procedimiento de las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios/suplementos  
de crédito, por tratarse de un gasto no previsto expresamente en el Presupuesto vigente y por la forma  
de financiarse. 
 

2.- En cuanto a las aplicaciones presupuestarias a las que afecta: Dado que dichos gastos no  
se recogen expresamente en el vigente Presupuesto de gastos aprobado, debe acordarse por Pleno que  
se impute a aplicaciones existentes en el Presupuesto. Para aquellos gastos que afloran en el ejercicio  
siguiente  se  prevé  desde  años  una  aplicación  presupuestaria  denominada  “Reconocimiento  
extrajudicial”, y para los gastos que efectuaron en el ejercicio anterior y que no pudieron imputarse al  
Presupuesto del  ejercicio anterior deben imputarse a aplicaciones del  Presupuesto corriente previa  
aprobación por el Pleno en atención al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en  
concreto se proponen las siguientes:

 

01.9200.226.08 Reconocimiento extrajudicial…....       2.212,96 € (RC-19305)

  
3.- Los medios o recursos que han de financiarlas: Son los ingresos previstos en el Presupuesto  

de  ingresos  de  2018,  por  tratarse  de  aplicaciones  presupuestarias  de  gastos  ya  existentes  que  se  
financian con dichos recursos.

 
4.- Y acreditando:
4.1. - El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo  

a ejercicios posteriores: 
La modificación presupuestaria que se propone llevar a cabo está destinada a atender gastos  

ya efectuados en ejercicios anteriores.
 
            4.2. - La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad  
específica:
            En el Presupuesto de gastos de 2018, no existe consignación específica y expresa para el detalle  
de los gastos ya realizados en ejercicios anteriores y que ascienden a un total de 2.212,96 €, pues la  
consignación prevista es para gastos del año en curso, salvo previsión expresa, por lo que se requiere el  
acuerdo plenario para imputar los gastos de años anteriores al presupuesto del año corriente.

 

, y dado que el procedimiento a seguir es el mismo de aprobación y publicación del Presupuesto.

Por todo lo cual, se PROPONE al Pleno de la Corporación, la aprobación del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos ya realizados en ejercicios 
anteriores, que ascienden a 2.212,96 €uros, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto vigente:

01.9200.226.08 Reconocimiento extrajudicial …...       2.212,96 €   (RC-19305)

 SEGUNDO.- En consecuencia, dicho reconocimiento extrajudicial se aprueba con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias, del Presupuesto vigente, cuyo detalle por capítulos es el siguiente:
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Reconocimiento extrajudicial (gastos):

CAPITULO II:         2.212,96 €

 TERCERO.- Exponer el acuerdo al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el 
plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados que se indican en el apartado primero  
del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se indican en el apartado 2º del mismo 
artículo.

Caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de 
adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  la  Sala  del  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  ejercitar  cualquier  otro  recurso  o  acción  que  los  
interesados estimen procedentes.]

  El Pleno de la Corporación  por dieciséis votos a favor (3 Grup Municipal Compromís per 
Massamagrell,  4  Grupo  Municipal  Socialista  PSPV-PSOE,  2  Grupo  Municipal  Empoderem 
Massamagrell, 5 Grupo Municipal del  Partit  Popular,  1 Grupo Político de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y 1 Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià EUPV), y una abstención (1 Grup 
Polític Municipal de Veïns per Massamagrell) de los diecisiete miembros que tanto de hecho como de  
derecho componen el número legal de miembros de la Corporación 

ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los gastos ya realizados en ejercicios 
anteriores, que ascienden a 2.212,96 €uros, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto vigente:

01.9200.226.08 Reconocimiento extrajudicial …...       2.212,96 €   (RC-19305)

 SEGUNDO.- En consecuencia, dicho reconocimiento extrajudicial se aprueba con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias, del Presupuesto vigente, cuyo detalle por capítulos es el siguiente:

Reconocimiento extrajudicial (gastos):
CAPITULO II:         2.212,96 €

 
TERCERO.- Exponer el acuerdo al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el 

plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados que se indican en el apartado primero  
del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se indican en el apartado 2º del mismo 
artículo.

Caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de 
adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  la  Sala  del  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  ejercitar  cualquier  otro  recurso  o  acción  que  los  
interesados estimen procedentes. 
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Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y 
con el visto bueno del Alcalde, D. Josep Lluís Galarza i Planes, en Massamagrell, con la 
excepción contenida en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Josep Lluís Galarza i Planes Ángela Soriano Torres

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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