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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.015. 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D.Antonio García Rincón. 
D. Manuel Carrasco Méndez. 
D. Josefa Pérez Gamero. 

 
Sra. Secretaria Acctal, 
D. María A. Valero Rodriguez.  

 
Sr. Interventor: 
D. Jacinto Morano Jiménez. 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 14,00 horas  del día 
14 de septiembre de 2.015, se reúnen los Sres. que al margen se expresan, todos ellos 

componentes de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA, previa convocatoria al efecto y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña Luisa Osorio Vicho.-  

 
 
 

ASUNTO I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

  
 
 

 ASUNTO II.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 No se da cuenta de ninguna en particular. 

 
 
 
 

 ASUNTO III.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA 
  
 No se da cuenta de ninguna en particular. 

 
 
 

 ASUNTO IV.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES  
 

 Se da cuenta de las siguientes: 

 
        
PRIMERA.- A.B. OLIVA.- 
 
I.- Escrito presentado por Noelia Méndez Borrallo, de fecha 10 de septiembre de 2.015, 

(Reg. Entr. nº 2015/3399), por el que solicita la utilización de la pista interior del pabellón 
municipal de deportes, los miércoles y viernes de 20,00 a 22,00 horas, a fin de realizar los 

entrenamientos del equipo masculino y femenino del A.B. OLIVA.-  
 
II.- La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD, comunicar a A.B.OLIVA, que 

su petición se tendrá en cuenta, y le será comunicado los horarios disponibles, cuando haya 
finalizado la distribución de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Deportes. 
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SEGUNDA.-  ASOCIACIÓN JUVENIL SENTIMIENTO ROJIBLANCO. 

 
I.- Se da cuenta del escrito presentado por el Tesorero de la Asociación Juvenil 

Sentimiento Rojiblanco, de fecha 10 de septiembre de 2.015 (Reg. Entr. nº 2015/3407), por el 
que exponen el proyecto para realizar la liga de futbol-sala 2015/2016, y solicitan la 
colaboración del ayuntamiento (instalaciones del Pabellón Municipal, en horarios de fines de 
semana, durante los meses de septiembre a marzo). 

 

II.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, comunicar a los interesados, 
que su petición se tendrá en cuenta, y que le serán comunicados los horarios disponibles, 
cuando haya finalizado la distribución de las distintas categorías de la Escuela Municipal de 
Deportes, así como las tasas que correspondan. 
 
   

 

 
TERCERA.- DAR CUENTA INFORMES INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-  
 
I.- Se dan cuenta de los siguientes informes emitidos por el Interventor Municipal: 
 

 
“ 
INFORME INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
(BADAJOZ). 
 
  
 En cumplimiento de lo previsto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, tengo a bien informar lo siguiente:  
 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

 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.  

 
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

 
 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.  
 
 
 2.- INFORME.  
 
 
2.1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.  
 
 

1) El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, reconoce el principio de 
temporalidad o anualidad al establecer: 
 
“1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 
 
  
 

2) El artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
 
 “1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 

  
“2.-  No obstante a lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto 

vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:  
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  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 (artículo 157.2, a), LRHL).  
 

 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En el 

supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá la previa incorporación de los créditos 
correspondientes. 

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

presente Real Decreto”. 
 
 
 

3) El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
 
 
 “2.- Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no 
exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”. 
 
 
 

4) A continuación, se detallan las obligaciones que deben ser objeto del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, por haber quedado sin crédito suficiente en el Presupuesto del ejercicio 2014: 
 
 
 
 

5) De acuerdo con la legislación anteriormente especificada, las obligaciones establecidas en el 
cuadro anterior son obligaciones para las que no existe dotación presupuestaria en el Presupuesto del 
ejercicio al que corresponden, por lo que su imputación al Presupuesto del ejercicio 2015 debe ser acordada 

por el Pleno de la Corporación Local.  

 
  

PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE APLICACIÓN CONCEPTO 

AURELINA CHAVEZ ROMERO 112 27/10/2014 
            

220,50 €  3321 22001 Libros biblioteca 

AURELINA CHAVEZ ROMERO 113 27/10/2014 
               

21,90 €  3321 22000 
Material oficina 
biblioteca 

AURELINA CHAVEZ ROMERO 114 27/10/2014 
               

51,00 €  3341 22001 
Libros U.P. día 
del libro 

FCO. JOAQUÍN LUCAS PINILLA 13/10 20/06/2013 
       

1.417,15 €  2311 212 

Barandas hierro 
centro 
dependientes 

FCO. JOAQUÍN LUCAS PINILLA 14/09 15/03/2014 
            

169,40 €  164 212 

Reparación 
canalones 
cementerio 

FCO. JOAQUÍN LUCAS PINILLA 14/15 09/05/2014 
            

423,50 €  164 212 

Canalones 
nuevos 
cementerio 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 072900139 29/07/2014 

            
140,70 €  151 213 

Reparación 
Dumper 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 090200160 02/09/2014 

               
60,02 €  151 213 

Reparación 
Dumper 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 100100177 01/10/2014 

            
187,60 €  132 214 

Reparación 
vehículo policía 
local 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 100300 03/10/2014 

               
34,03 €  151 213 

Reparación 
maquina 
incoinsa 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 112800 28/11/2014 

               
76,23 €  151 213 

Reparación 
retroexcavadora 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 112800209 28/11/2014 42,35 € 151 213 

Reparación 
Dumper 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 120300 03/12/2014 

               
45,98 €  151 213 

Reparación 
Dumper 

AUTO REPARACIONES MIGUEL 
ÁNGEL 2014 121200217 12/12/2014 

            
209,33 €  151 213 

Reparación 
Dumper y 
compresor 

MAR TOROS S.L. 02/2015 08/01/2015 13.915,00 €  338 22609 

Novillada ferias 
y fiestas de 
2014 
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6) Por todo ello se formula nota de reparo siendo el Pleno de la Corporación el órgano competente 

para su resolución, de acuerdo con el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 

Es todo lo que tengo a bien informar. 
 
 
   En Oliva de la Frontera, a 22 de julio de 2015. 
 
 

El interventor, 
 

Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 

_____________________________________________________________________________ 

 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA (BADAJOZ). 
 
  
 En cumplimiento de lo previsto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera 
(Badajoz) tiene a bien informar lo siguiente:  
 
 

 Se ha recibido la factura nº 1 de fecha 27 de enero de 2015, remitida por la empresa Estructuras 
Delgado S.L., con CIF B06596308, con fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 18 de febrero de 2015, 
para el suministro de camión “iveco 1218”, con matrícula SE-1662-DS, por importe de 16.970,25 euros 
(14.025 euros más I.V.A.). 
 
 Una vez realizada una consulta el día 19 de febrero de 2015 en la Consulta de Registros de la DGT 
para el mencionado vehículo se pone de manifiesto que existe un embargo, cuyos  datos son los siguientes: 
 
 Identificador del expediente: REGIS.B.M. 
 
 Fecha inicio embargo: 01/07/2013 
 
 Fecha de materialización: 
 
 Identificación de la autoridad: 
 
 Datos de la autoridad: 0601720130006708 
 
 
 Asimismo no se ha fiscalizado la concurrencia de las causas de prohibición para contratar previstas 
en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.   
  
 

Por todo ello esta Intervención formula nota de reparo en los términos del artículo 215 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; siendo el Alcalde-Presidente de la Corporación el órgano 
competente para su resolución, de acuerdo con el artículo 217 del mismo Texto. 
 
 

Es todo lo que tengo a bien informar. 
 
 

En Oliva de la Frontera, a 19 de febrero de 2015. 
 

El interventor, 
 

Fdo.: Jacinto Morano Jiménez” 
 

____________________________________________________________________ 
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA (BADAJOZ). 
 
  
 
 En cumplimiento de lo previsto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera 
(Badajoz) tiene a bien informar lo siguiente:  
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

 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.  

 
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

 
 Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

Normal de Contabilidad Local (IMNCL). 
 
 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.  
 
 
 
 2.- INFORME.  
 
 
2.1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.  
 
 
 
 

1) El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, reconoce el principio de 

temporalidad o anualidad al establecer: 
 
“1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 
 
  

2) El artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
 
 “1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 
  

“2.-  No obstante a lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto 
vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:  

A) .….. 
B) …… 

 
 

C) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 
del presente Real Decreto”. 

 
 

3) El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
 
 
 “2.- Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no 
exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”. 
 
 

4) A continuación, se detallan las obligaciones que deben ser objeto del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, por haber quedado sin crédito suficiente en el Presupuesto del ejercicio 2014: 

 
 

PROVEEDOR Nº FACTURA FECHA IMPORTE APLICACIÓN 

ALFONSO SÁNCHEZ CUMPLIDO 17 14/12/2014 78,65 € 338 22609 

ALFONSO SÁNCHEZ CUMPLIDO 18 14/12/2014 121,00 € 338 22609 

ANTONIO MIGUEL MATOS MASERO 006/2014 01/09/2014 1.350,36 € 321 625 

AUTOCARES OLIVA,S.L. 0220/2014 26/12/2014 2.288,00 € 340 233 
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AUTOCARES OLIVA,S.L. 0206/2014 10/12/2014 572,00 € 340 233 

AUTOCARES OLIVA,S.L. 0222/2014 26/12/2014 632,50 € 340 233 

AUTOCARES OLIVA,S.L. 0223/2014 26/12/2014 528,00 € 340 233 

AUTOCARES OLIVA,S.L. 0221/2014 26/12/2014 275,00 € 233 223 

AUTOCARES VÁZQUEZ 1/000160 31/08/2014 330,00 € 338 22609 

BODEGAS ALAVDE 2014/219 31/12/2014 154,00 € 912 22601 

CALZADOS DEPORTES LUCIANO 60 12/12/2014 598,37 € 340 22199 

CARPINTERÍA MATOS 14/00044 15/12/2014 67,76 € 151 213 

CARPINTERÍA R.MATOS 14/00043 15/12/2014 552,97 € 338 22609 

CEHOSUR 295 31/12/2014 992,65 € 920 22110 

CEHOSUR 298 31/12/2014 2545,82 231 22110 

CEHOSUR 309 31/12/2014 2173,67 920 22110 

CHAVEZ JOYERIA J 0020/14 11/11/2014 264,00 € 337 22199 

CHAVEZ JOYERIA J 0021/14 11/11/2014 143,00 € 337 22199 

CHC ENERGÍA 1CSN140700295019 16/07/2014 1.543,11 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140700300529 16/07/2014 608,40 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140700295018 16/07/2014 2.890,77 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140800072229 09/08/2014 614,60 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140900330274 18/09/2014 201,30 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140900330284 18/09/2014 241,75 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140900330612 18/09/2014 867,65 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN140900334093 19/09/2014 755,92 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141000047020 09/10/2014 9.017,44 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141000066545 15/10/2014 833,79 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141000066887 15/10/2014 195,84 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141000066891 15/10/2014 118,28 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141000066893 15/10/2014 230,00 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100275500 13/11/2014 186,10 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100310133 15/11/2014 881,88 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100307335 15/11/2014 114,67 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325053 17/11/2014 2.227,34 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325058 17/11/2014 35,26 € 169 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325059 17/11/2014 35,26 € 169 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325060 17/11/2014 35,82 € 169 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325061 17/11/2014 35,26 € 169 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100325063 17/11/2014 257,91 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100330631 18/11/2014 67,40 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100330632 18/11/2014 203,05 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141100341706 21/11/2014 54,46 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200070511 11/12/2014 195,91 € 330 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200086546 19/12/2014 1.409,20 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200086545 19/12/2014 758,05 € 321 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200064504 11/12/2014 1.374,72 € 340 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200070509 11/12/2014 983,08 € 151 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200080153 15/12/2014 312,54 € 151 22100 

CHC ENERGÍA 1CSN141200070510 11/12/2014 136,73 € 151 22100 
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CHC ENERGÍA 1CSN141200080154 15/12/2014 629,85 € 231 22100 

CLUB POLIDEPORTIVO OLIVA 00000001 03/05/2014 90,00 € 340 22199 

COBRIPIN 1.405.851 22/12/2014 938,31 € 151 22199 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001301 21/12/2014 236,69 € 410 22103 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001302 21/12/2014 72,00 € 231 22103 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001304 21/12/2014 175,00 € 233 22103 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001189 21/11/2014 290,00 € 233 22103 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001299 21/12/2014 597,47 € 151 22103 

CONSTRUCCIONES ANSEDO S.L. 006733/D/14/001300 21/12/2014 82,00 € 410 22103 

CORAL SANTEÑA 2 26/12/2014 520,00 € 338 22609 

Deportes García Hierro S.A. 36154 10/11/2014 80,00 € 340 22199 

DEPORTES GARCÍA-HIERRO, S.A. 36157 17/12/2014 80,00 € 340 22199 

DEPORTES M2 12 29/12/2014 462,00 € 340 22104 

DGS Publicidad 1400144 13/10/2014 1.154,64 € 340 22104 

DGS Publicidad 1400164 29/11/2014 347,32 € 231 22104 

DGS PUBLICIDAD 1400202 28/12/2014 635,25 € 151 22104 

DISTRIBUCIÓN GASOLEOS DE BADAJOZ, S.L. 14A0003180 12/12/2014 2.340,00 € 340 22103 

DISTRIBUCIÓN GASOLEOS DE BADAJOZ, S.L. 14A0002765 10/11/2014 1.287,00 € 321 22103 

DISTRIBUCIÓN GASOLEOS DE BADAJOZ, S.L. 14A0002712 05/11/2014 343,20 € 321 22103 

DISTRIBUCIÓN GASOLEOS DE BADAJOZ, S.L. 14A0002820 13/11/2014 1.696,00 € 340 22103 

DISTRIBUCIONES BARROSO 1400706 26/11/2014 156,56 € 340 22110 

DISTRIBUCIONES BARROSO 1400768 23/12/2014 20,24 € 920 22110 

DISTRIBUCIONES BARROSO 1400635 27/10/2014 98,88 € 912 22601 

DISTRIBUICIÓN GASOLEOS BADAJOZ,S.L. 14A0002638 31/10/2014 3.200,00 € 231 22103 

DISTRIBUICIÓN GASOLEOS BADAJOZ,S.L. 14A0003440 27/12/2014 1.396,50 € 231 22103 

ELECTROFIL 800.419584 30/11/2014 1.830,97 € 165 213 

ELECTROFIL 800.420634 15/12/2014 126,22 € 165 213 

ELECTROFIL 800.420899 15/12/2014 191,93 € 165 213 

ELECTROFIL 800.420556 30/11/2014 228,27 € 165 213 

ELECTROFIL 800.420557 30/11/2014 60,39 € 165 213 

ENDESA S0Z402N0027182 06/10/2014 715,67 € 920 22100 

ENDESA S0Z402N0034804 18/12/2014 704,41 € 920 22100 

ENMUSA 470 14/08/2014 3.771,62 € 340 22199 

ENMUSA 587 06/10/2014 605,00 € 340 22199 

ENMUSA 590 06/10/2014 118,58 € 340 22199 

ENMUSA 678 24/11/2014 260,15 € 340 22199 

ENMUSA 690 26/11/2014 529,38 € 340 22199 

ENMUSA 679 24/11/2014 373,26 € 340 22700 

ENMUSA 681 24/11/2014 206,18 € 340 22700 

ENMUSA 685 24/11/2014 74,92 € 340 22700 

ENMUSA 388 16/07/2014 8.350,96 € 340 22199 

ESTIBALIZ CORREA 1400041 23/12/2014 114,95 € 330 216 

EUROSONDEOS OLIVA S.L. 63 22/12/2014 1.597,20 € 338 22799 

EUROSONDEOS OLIVA S.L. 64 22/12/2014 1.476,20 € 151 619 

EXTREMEÑA DE PRODUCTOS ELABORADOS 27121072 11/12/2014 509,76 € 231 22105 

FONTAJEREZ S.L. A 1450597 15/12/2014 427,29 € 321 213 
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FONTAJEREZ S.L. A 1450598 15/12/2014 122,69 € 231 213 

FONTAJEREZ S.L. A 1450596 15/12/2014 183,19 € 233 213 

FRUTAS SANABRIA S.L. A/2390 31/12/2014 888,93 € 231 22105 

HISPANO LUSA 90/ 23/12/2014 363,00 € 338 22609 

INFECT CONTROL 117 27/10/2014 242,00 € 321 22700 

INVERALTIA BADAJOZ S.L. 18 02/10/2014 9.673,83 € 151 619 

JOAQUÍN ANTONIO GUSTOS CALDERÓN 25355 30/12/2014 2.407,90 € 338 22199 

JOSE ANTONIO GOMEZ ALVARO 21,2014 06/11/2014 472,11 € 340 622 

JUAN CARLOS CONEJO RIVAS 201400036 04/12/2014 423,50 € 338 22609 

JUAN MARQUEZ DIAZ 33 E - 2014 06/10/2014 1.815,00 € 338 22609 

JUMPER INFORMÁTICA 934 03/09/2014 525,01 € 330 626 

Mª INMACULADA TEODORO LEVA 8 18/12/2014 31,60 € 231 22105 

MANUEL M.BARROSO LEBRATO "5/4-14 19/12/2014 1.798,06 € 165 213 

MOTOS MODESTO 103/2014 20/11/2014 428,94 € 151 214 

ORONA 1450318773 01/12/2014 212,96 € 321 213 

POLIÉSTER RUBIO S.C. 93/14 27/11/2014 726,00 € 454 619 

PROMÚSICA 70/14 29/09/2014 5.808,00 € 338 22609 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EXTREMEÑA.S.L. A/20144679 23/12/2014 185,13 € 330 22701 

REIMA A/14526 11/12/2014 489,09 € 338 213 

REIMA A/14493 30/11/2014 698,34 € 338 213 

SALÓN DE BANQUETES NORA 20 22/12/2014 1.344,00 € 912 22601 

SEVILLA-COLOR S.L. F11402157 17/11/2014 492,91 € 340 22199 

SEVILLA-COLOR S.L. F11402257 03/12/2014 341,20 € 151 22199 

SGAE 26756168 04/11/2014 565,61 € 338 22609 

SGAE 26788970 11/12/2014 223,97 € 338 22609 

SGAE 26788971 11/12/2014 209,62 € 338 22609 

SGAE 26788972 11/12/2014 743,24 € 338 22609 

SGAE 26788973 11/12/2014 171,52 € 338 22609 

SGAE 26788968 11/12/2014 279,70 € 338 22609 

SOCIEDAD COOPERATIVA LA BENÉFICA A01402183 31/12/2014 1.530,00 € 410 203 

SOCIEDAD COOPERATIVA LA BENÉFICA A1401970 01/12/2014 237,52 € 410 22199 

SOCIEDAD COOPERATIVA LA BENÉFICA T1405327 01/12/2014 18,65 € 410 22199 

SUMELEX ZAFRA S.L. 404003820 30/12/2014 211,80 € 165 213 

SUMELEX ZAFRA S.L. 404003819 30/12/2014 87,73 € 165 213 

SUMELEX ZAFRA S.L. 404003588 10/12/2014 408,18 € 165 213 

SUMELEX ZAFRA S.L. 404003587 10/12/2014 90,75 € 165 213 

SUMELEX ZAFRA S.L. 404003586 10/12/2014 146,41 € 165 213 

SUMELEX ZAFRA S.L. 1404003585 10/12/2014 1.409,90 € 151 619 

SUPERMERCADOS SEVILLA B-71/14 27/11/2014 7,95 € 321 22105 

SUPERMERCADOS SEVILLA B-66/14 05/11/2014 89,20 € 231 22110 

VICENTA RANGEL RANGEL 5 24/09/2014 53,50 € 338 22609 

VICENTA RANGEL RANGEL 4 24/09/2014 126,70 € 338 22609 

TOTAL   116.578,80 €  

 
 

5) De acuerdo con la legislación anteriormente especificada, las obligaciones establecidas en el 
cuadro anterior son obligaciones para las que no existe dotación presupuestaria, por lo que deben 
someterse a reconocimiento extrajudicial de crédito, cuya competencia es del Pleno de la Corporación Local.  
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6) Por todo ello se formula nota de reparo siendo el Pleno de la Corporación el órgano competente 
para su resolución, de acuerdo con el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 

Es todo lo que tengo a bien informar. 
 
 
   En Oliva de la Frontera, a 29 de enero de 2014 
 

El interventor, 
 

Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
(BADAJOZ) EN RELACIÓN A LA MEMORIA DE ALCALDÍA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2014 DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. (REPARO 5/2014). 
 
 
 En relación a la Memoria de Alcaldía de 24 de septiembre de 2014, relativa al expediente regulador 
de subvención por razones sociales a favor de los vecinos de Oliva de la Frontera, tengo a bien emitir el 
siguiente INFORME: 

 
 

1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
- 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.  
 

- 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.  

 
 
 
 2.- INFORME.  
 

 

1. Respecto al concepto de subvención, se entenderá por subvención toda disposición dineraria 

realizada por los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003 a favor de personas 

públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos: 

 

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados 

o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 

obligaciones materiales y formarles que se hubiera establecido. 

- Que el proyecto, la acción conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

El expediente se refiere a una subvención a conceder por la concurrencia de una situación, constando 

en la Memoria de Alcaldía de 24 de septiembre las razones que acreditan esta situación. 

 

El artículo 8 de la Ley 38/2003 establece que los órganos de las Administraciones públicas o 

cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 

aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 

supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
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2. Respecto al procedimiento de concesión, el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 establece que el 

procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, debiendo aprobarse 

unas bases reguladoras de la subvención en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a 

través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las 

distintas modalidades de subvenciones, tal como establece el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 

concretándose el contenido mínimo en el punto 3. 

 

 

El artículo 22.2 recoge la posibilidad de concesión directa en los siguientes supuestos: 

 

- Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto de la Entidad local. 

 

- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal y que seguirán 

el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a su normativa. 

 

- Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, 

económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su 

convocatoria. Estas razones deberán quedar acreditadas en la Memoria que incluya el expediente. 

 

El convenio es el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones de concesión directa, haciendo 

el papel de bases reguladoras. 

 

En este supuesto estaríamos ante una subvención de concesión directa por razones de interés social, si 

bien esta Intervención no puede garantizar que las razones acreditadas en la Memoria de Alcaldía sean 

justificación suficiente, por ser el interés social un concepto jurídico indeterminado, susceptible de 

determinación en cada caso concreto. 

 

Además, al tratarse de una subvención por razones económico-sociales, lo normal sería establecer 

determinados criterios para determinar los beneficiarios que se encuentren en una situación de 

dificultad económica. 

 

Por otro lado, y a efectos de la canalización de la subvención mediante el oportuno convenio, existe una 

dificultad importante ante la pluralidad de beneficiarios, al ser una subvención que se va a otorgar a 

cada sujeto pasivo de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 

       

 

3. El artículo 13 de la Ley 38/2003 recoge los requisitos para obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora, estableciendo lo siguiente: 

 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se 

encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 

circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 

en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 

que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 

b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 

la sentencia de calificación del concurso. 

 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 

5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
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de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 

que regule estas materias. 

 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

 

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

 

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

 

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo 

párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones 

anteriores en cualquiera de sus miembros. 

 

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 

por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 

continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 

hubiesen concurrido aquéllas. 

 

 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 

subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas 

en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones 

respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 

encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de 

la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 

practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

 

Los apartados 4 y siguientes del mismo artículo regulan las normas de apreciación de la 

concurrencia de los distintos supuestos. 

 

La acreditación de no estar incurso en ninguno de los supuestos mencionados podrá realizarse 

mediante la presentación de declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 y 

siguientes del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

Nuevamente, al tratarse de una subvención que tendría como beneficiario a cada sujeto pasivo de 

la tasa por abastecimiento de agua potable, resulta complicado recabar para cada uno de ellos la 

documentación acreditativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser 

beneficiario. De nuevo se facilitaría el control si la subvención se concediese a un único ente.   

 

 

4- Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y 

suficiente. El importe relativo a los trimestres cuarto de 2013 y primero de 2014 asciende a 

22.658,48 €  (15.015,69 € y 7.642,79 € respectivamente). En la aplicación propuesta, 230.480.01, 

del Presupuesto de 2014, existe crédito adecuado y suficiente por dicho importe, tras haberse 

llevado a cabo la oportuna modificación de crédito.   

De acuerdo con lo anterior, se formula nota de reparo en los términos del artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

El expediente adolece de los siguientes requisitos:  

 

- Ordinariamente para la concesión de una subvención deben aprobarse unas bases reguladoras en 
los términos del artículo 17 de la Ley 38/2003, en el marco de las bases de ejecución del 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 12 

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

En el caso de subvenciones de concesión directa, el instrumento habitual de canalización de 
subvenciones es el convenio, haciendo el papel de bases reguladoras. 
El expediente adolece de convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los beneficiarios, por lo que el 
procedimiento de concesión de la subvención no es el adecuado. 
  

- No figura en el mismo la documentación acreditativa de que los beneficiarios no se encuentran 

incursos en alguna de las prohibiciones para obtener una subvención previstas en el artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- No se establecen criterios para determinar los beneficiarios en que concurre una situación 

desfavorable desde el punto de vista económico-social. 

 
Este reparo tendrá los efectos suspensivos previstos en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, correspondiendo la resolución del mismo al Alcalde-Presidente, siguiéndose el 
procedimiento previsto en los artículos 216 y siguientes del mismo Texto. 

 

   

En Oliva de la Frontera, a 26 de septiembre de 2014. 

 

                                                        El Interventor 

   Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 

 

________________________________________________________________________ 

 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
(BADAJOZ) EN RELACIÓN A LA MEMORIA DE ALCALDÍA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2014 DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. (REPARO 4/2014). 
 
 
 En relación a la Memoria de Alcaldía de 21 de mayo de 2014, relativa al expediente 03/14 
regulador de subvención por razones sociales a favor de los vecinos de Oliva de la Frontera, tengo a bien 
emitir el siguiente INFORME: 
 

 
 

1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
- 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.  
 

- 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.  

 
 
 
 2.- INFORME.  
 

 

4. Respecto al concepto de subvención, se entenderá por subvención toda disposición dineraria 

realizada por los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003 a favor de personas 

públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos: 

 

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados 

o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 

obligaciones materiales y formarles que se hubiera establecido. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 13 

- Que el proyecto, la acción conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

El expediente se refiere a una subvención a conceder por la concurrencia de una situación, constando 

en la Memoria de Alcaldía de 9 de enero las razones que acreditan esta situación. 

 

El artículo 8 de la Ley 38/2003 establece que los órganos de las Administraciones públicas o 

cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán 

concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 

aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 

supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

 

5. Respecto al procedimiento de concesión, el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 establece que el 

procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, debiendo aprobarse 

unas bases reguladoras de la subvención en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a 

través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las 

distintas modalidades de subvenciones, tal como establece el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, 

concretándose el contenido mínimo en el punto 3. 

 

El artículo 22.2 recoge la posibilidad de concesión directa en los siguientes supuestos: 

 

- Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto de la Entidad local. 

 

- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal y que seguirán 

el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a su normativa. 

 

- Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, 

económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su 

convocatoria. Estas razones deberán quedar acreditadas en la Memoria que incluya el expediente. 

 

El convenio es el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones de concesión directa, haciendo 

el papel de bases reguladoras. 

 

En este supuesto estaríamos ante una subvención de concesión directa por razones de interés social, si 

bien esta Intervención no puede garantizar que las razones acreditadas en la Memoria de Alcaldía sean 

justificación suficiente, por ser el interés social un concepto jurídico indeterminado, susceptible de 

determinación en cada caso concreto. 

 

Además, al tratarse de una subvención por razones económico-sociales, lo normal sería establecer 

determinados criterios para determinar los beneficiarios que se encuentren en una situación de 

dificultad económica. 

 

Por otro lado, y a efectos de la canalización de la subvención mediante el oportuno convenio, existe una 

dificultad importante ante la pluralidad de beneficiarios, al ser una subvención que se va a otorgar a 

cada sujeto pasivo de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 

       

 

6. El artículo 13 de la Ley 38/2003 recoge los requisitos para obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora, estableciendo lo siguiente: 

 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se 

encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 

circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 

en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 

que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 
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b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 

la sentencia de calificación del concurso. 

 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 

5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 

de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 

que regule estas materias. 

 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

 

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

 

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

 

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo 

párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones 

anteriores en cualquiera de sus miembros. 

 

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 

por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 

continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 

hubiesen concurrido aquéllas. 

 

 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 

subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas 

en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones 

respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por 

encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de 

la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 

practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

 

Los apartados 4 y siguientes del mismo artículo regulan las normas de apreciación de la 

concurrencia de los distintos supuestos. 

 

La acreditación de no estar incurso en ninguno de los supuestos mencionados podrá realizarse 

mediante la presentación de declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 y 

siguientes del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

Nuevamente, al tratarse de una subvención que tendría como beneficiario a cada sujeto pasivo de 

la tasa por abastecimiento de agua potable, resulta complicado recabar para cada uno de ellos la 

documentación acreditativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para ser 

beneficiario. De nuevo se facilitaría el control si la subvención se concediese a un único ente.   
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5- Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y 

suficiente. El importe relativo a los trimestres segundo y tercero asciende a 21.505,03€  

(11.591,06€ y 9.913,97€ respectivamente). En la aplicación propuesta, 230.480.01, del 

Presupuesto de 2014, existe crédito adecuado y suficiente por dicho importe de  21.505,03€.   

De acuerdo con lo anterior, se formula nota de reparo en los términos del artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

El expediente adolece de los siguientes requisitos:  

 

- Ordinariamente para la concesión de una subvención deben aprobarse unas bases reguladoras en 

los términos del artículo 17 de la Ley 38/2003, en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 
específica para las distintas modalidades de subvenciones. 

En el caso de subvenciones de concesión directa, el instrumento habitual de canalización de 
subvenciones es el convenio, haciendo el papel de bases reguladoras. 
El expediente adolece de convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los beneficiarios, por lo que el 
procedimiento de concesión de la subvención no es el adecuado. 
  

- No figura en el mismo la documentación acreditativa de que los beneficiarios no se encuentran 

incursos en alguna de las prohibiciones para obtener una subvención previstas en el artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- No se establecen criterios para determinar los beneficiarios en que concurre una situación 

desfavorable desde el punto de vista económico-social. 

 

Este reparo tendrá los efectos suspensivos previstos en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, correspondiendo la resolución del mismo al Alcalde-Presidente, siguiéndose el 
procedimiento previsto en los artículos 216 y siguientes del mismo Texto. 

 

   

En Oliva de la Frontera, a 21 de mayo de 2014. 

 

                                                        El Interventor 

 

   Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 

 ____________________________________________________________________  
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
(BADAJOZ). 
 
 En relación a la Propuesta de Alcaldía para el otorgamiento de subvención a favor de la Peña 
Cultural Flamenca “Vicente Amigo”, tengo a bien emitir el siguiente INFORME: 
 

 
 

1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
- 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.  
 

- 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.  

 
 
 
2.- INFORME.  
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7. Respecto al concepto de subvención, se entenderá por subvención toda disposición dineraria 

realizada por los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003 a favor de personas 

públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos: 

 

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 

proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados 

o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 

obligaciones materiales y formarles que se hubiera establecido. 

- Que el proyecto, la acción conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 

actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

8. Respecto al procedimiento de concesión, el artículo 22.1 de la Ley 38/2003 establece que el 

procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, debiendo 

aprobarse unas bases reguladoras de la subvención en el marco de las bases de ejecución del 

presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza 

específica para las distintas modalidades de subvenciones, tal como establece el artículo 17.2 

de la Ley 38/2003, concretándose el contenido mínimo en el punto 3. 

 

El artículo 22.2 recoge la posibilidad de concesión directa en los siguientes supuestos: 

 

- Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto de la Entidad local. 

 

- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal y que seguirán 

el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a su normativa. 

 

- Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, 

económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su 

convocatoria. Estas razones deberán quedar acreditadas en la Memoria que incluya el expediente. 

 

El convenio es el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones de concesión directa, haciendo 

el papel de bases reguladoras. 

 

  

9. El artículo 13 de la Ley 38/2003 recoge los requisitos para obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora, estableciendo lo siguiente: 

 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se 

encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las 

circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

 

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 

en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 

que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

 

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 

b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en 

cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la 

eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 

la sentencia de calificación del concurso. 

 

c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 

de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 

d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 

5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 

de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
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de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 

que regule estas materias. 

 

e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 

f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 

fiscal. 

 

g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

 

h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

 

i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo 

párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones 

anteriores en cualquiera de sus miembros. 

 

j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, 

por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 

continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 

hubiesen concurrido aquéllas. 

 

 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 

subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en 

los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de 

las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 

racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, 

en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 

correspondiente registro. 

 

Los apartados 4 y siguientes del mismo artículo regulan las normas de apreciación de la concurrencia de 

los distintos supuestos. 

 

La acreditación de no estar incurso en ninguno de los supuestos mencionados podrá realizarse mediante 

la presentación de declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 y siguientes del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 

6- Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y 

suficiente.  

 

 

De acuerdo con lo anterior, se formula nota de reparo en los términos del artículo 215 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ya que el expediente adolece de los siguientes requisitos:  

 

- La concesión de la subvención no se realiza mediante la aprobación de bases reguladoras que 

garanticen la concurrencia, no tratándose tampoco de uno de los casos de posible concesión 
directa.  

- No figura en el expediente la documentación acreditativa de que los beneficiarios no se encuentran 

incursos en alguna de las prohibiciones para obtener una subvención previstas en el artículo 13.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Este reparo tendrá los efectos suspensivos previstos en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, correspondiendo la resolución del mismo al Alcalde-Presidente, siguiéndose el procedimiento 
previsto en los artículos 216 y siguientes del mismo Texto. 
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En Oliva de la Frontera, a 31 de octubre de 2014. 

 

                                                        El Interventor 

 

   Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 

 

 

 

 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA (BADAJOZ) (REPARO Nº 2/2014). 
 

 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, resultando que se han llevado a cabo trabajos de vigilancia de las instalaciones de 

la Feria de la Dehesa la noche del 26 de abril de 2014 por D. Luis Sánchez Marín, con D.N.I. número 

50170187-B y por D. Juan Sisenando Gallego Borrego, con D.N.I. número 80078395-P, y que por el grupo 

musical The Buenro (Jesús Figueredo Álvaro, con D.N.I. 08886601-E)  se celebró una actuación musical el 

día 26 de abril de 2014 y no habiendo sido acreditados dichos servicios mediante la oportuna factura, la 

Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) tiene a bien informar lo 

siguiente:  

 

 Legislación aplicable: 

 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación. 

- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

Respecto a la expedición de órdenes de pago, el artículo 189 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo establece en su punto primero que “Previamente a la expedición de las órdenes de pago con 

cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse 

documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el 

gasto.” 

En el mismo sentido, el artículo 59.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que 

“Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante el Órgano 

competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que 

en su día autorizaron y comprometieron el gasto.” 

Respecto a la forma de acreditar la prestación de servicios el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

establece: 

“Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones: 

Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros 

justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así 

como a conservar copia o matriz de aquellos. 

Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros 

empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en 

desarrollo de la citada actividad. 

Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales 

están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes de las operaciones que realicen en los 

términos establecidos en este Reglamento.” 
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Dicho Reglamento regula las excepciones a la obligación de expedir factura en el artículo 3, recogiendo que 

“No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2 

de este Reglamento, por las operaciones siguientes: 

Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el 

artículo 20 de su ley reguladora, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2 siguiente. 

No obstante, la expedición de factura será obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de 

acuerdo con el artículo 20.Uno.2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 15.º, 20.º, 21.º, 22.º, 24.º y 25.º de la Ley del Impuesto.” 

El artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no 

recoge ninguna exención aplicable al supuesto de prestación de servicios por los conceptos mencionados. 

Por todo ello se formula nota de reparo, por no quedar convenientemente justificadas las 

prestaciones conforme a la legislación vigente, siendo el órgano competente para su resolución el Alcalde-

Presidente de acuerdo con el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, debiendo seguirse el 

procedimiento previsto en los artículos 215 y siguientes del mismo Texto. 

Es todo lo que tengo a bien informar,  

   En Oliva de la Frontera, a 30 de abril de 2014 

El Interventor 

Fdo.: Jacinto Morano Jiménez. 

 
____________________________________________________________________   
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA (BADAJOZ). 
 
  
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la Intervención municipal del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz) tiene a bien 
informar lo siguiente:  
 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
 La legislación aplicable al presente informe es la que, a continuación, se detalla:  
 

 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.  

 
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

 
 Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

Normal de Contabilidad Local (IMNCL). 
 
 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.  
 
 
 2.- INFORME.  
 
2.1.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.  
 
1) A continuación, se detallan las obligaciones que deben ser objeto del reconocimiento extrajudicial de 
créditos. Se trata por una parte de obligaciones del ejercicio 2012 que quedaron pendientes de aplicar a 
presupuesto de acuerdo con lo establecido en el informe de intervención de 23 de septiembre de 2013, y 
por otra parte de obligaciones cuyas aplicaciones quedaron sin saldo suficiente en el Presupuesto de 2013: 
 

FACTURA/OBLIGACIÓN PROVEEDOR/TERCERO CONCEPTO APLICACIÓN IMPORTE 

Transferencia corriente 2012 SOCIEDAD CAMPOLIVA Transferencia a la 425 449    70.000,00 
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Sociedad €  

Gastos de formalización CAJA DE EXTREMADURA Póliza de crédito 2012       934 311 
        
2.490,38 €  

Intereses CAJA DE BADAJOZ Cuota diciembre 2013 011 310 
        
1.892,06 €  

Amortización préstamo CAJA DE BADAJOZ Cuota diciembre 2013 011 913 
        
3.050,28 €  

Amortización préstamo  BBVA 
Cuota 21/08/11 a 

20/02/12 011 913 
        
1.293,10 €  

5º bimestre 2012 
(compensado en nov. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.095,91 €  

6º bimestre 2012 
(compensado en nov. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.227,56 €  

1º bimestre 2013 
(compensado en nov. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.449,11 €  

2º bimestre 2013 
(compensado en nov. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.637,58 €  

3º bimestre 
2013(compensado en nov. 
2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
2.301,82 €  

4º bimestre 2013 
(compensado en nov. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
3.644,13 €  

5º bimestre 2012 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.095,92 €  

6º bimestre 2012 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.227,60 €  

1º bimestre 2013 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.449,15 €  

2º bimestre 2013 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
1.637,54 €  

3º bimestre 2013 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
2.301,83 €  

4º bimestre 2013 
(compensado en dic. 2013) MANCOM. ALCARRACHE 

Suministro de agua en 
alta 161 22101 

        
3.644,14 €  

Factura 1000761 BODYTONE 
Máquinas gimnasio 

municipal  340 623 
      
15.208,49 €  

Aportación ADERSUR 
convenio 2013 ADERSUR Aportación 2013 920 766 

      
13.610,70 €  

Depuración de aguas 
residuales O.A.R. 

Depuración aguas 
residuales 162 22101 

           
816,93 €  

Factura 2013100117134 
Miguel Ángel Regaña 

Bermejo Reparación vehículos 155 214       125,84 €  

Factura 2013101717142 
Miguel Ángel Regaña 

Bermejo Reparación vehículos 155 214       130,68 €  

Factura 2013103017147 
Miguel Ángel Regaña 

Bermejo Reparación vehículos 155 214    1.039,39 €  

Factura 2013121217167 
Miguel Ángel Regaña 

Bermejo Reparación vehículos 155 214        70,18 €  

Fact. 13100065763 ejercicio 
2012 CIDE Energía Energía eléctrica 340 22100    3.458,37 €  

Fact. 13100065764 ejercicio 
2012 CIDE Energía Energía eléctrica 340 22100    2.387,27 €  

Fact. 13100065765 ejercicio 
2012 CIDE Energía Energía eléctrica 340 22100    4.028,88 €  

Fact. 13100065766 ejercicio 
2012 CIDE Energía Energía eléctrica 340 22100    9.480,10 €  

Fact. 13100065767 ejercicio 
2012 CIDE Energía Energía eléctrica 340 22100    2.839,36 €  

 
 
 
2) El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, reconoce el principio de temporalidad 
o anualidad al establecer: 
 
“1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 
 
  
3) El artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
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 “1.-  Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones de obras y servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. 
 “2.-  No obstante a lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto 
vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:  

D) .….. 
E) …… 
F) las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 

del presente Real Decreto”. 
 
 
4) El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece:  
 “2.- Corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no 
exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera”. 
 
 
5) De acuerdo con la legislación anteriormente especificada, las obligaciones establecidas en el cuadro 
anterior son obligaciones para las que no existe dotación presupuestaria, por lo que deben someterse a 
reconocimiento extrajudicial de crédito, cuya competencia es del Pleno de la Corporación Local.  
 
  
6) Por todo ello se formula nota de reparo siendo el Pleno de la Corporación el órgano competente para su 
resolución, de acuerdo con el artículo 217.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 
Es todo lo que tengo a bien informar. 
 
 
   En Oliva de la Frontera, a 19 de marzo de 2014 
 

El interventor, 

Fdo.: Jacinto Morano Jiménez.” 

 
 
ASUNTO V.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se trata ninguno en particular. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa  se dio por finalizada la 

sesión, siendo las 14,45 horas  del día señalado al inicio, extendiéndose seguidamente la 
presente acta, pendiente de aprobación por la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual, 
como Secretaria Accidental de la Corporación,  DOY FE. 
 
  

   VºBº  
LA ALCALDESA,                                            LA SECRETARIA ACCTAL,  

 
 
 

Fdo.: Luisa Osorio Vicho  


