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********** 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a treinta 
de octubre de dos mil diecisiete. 

A las diez horas y diecinueve minutos, 
se reúne, en la sala de reuniones, sita en la 
3.ª planta del edificio municipal de la calle 
León y Castillo, núm. 270, de esta ciudad, 
la Comisión de Pleno de Gestión 
Económico-Financiera y Especial de 
Cuentas para celebrar sesión 
extraordinaria y urgente en única 
convocatoria. 

La señora PRESIDENTA, previa 
comprobación del cuórum de asistencia 
necesario de miembros de la Corporación 
para la válida constitución de la Comisión 
de Pleno de Gestión Económico-Financiera 
y Especial de Cuentas, declaró abierta la 
sesión, tras lo cual se procedió al despacho 
de los asuntos habidos en el orden del día 
de la convocatoria, que se relacionan a 
continuación: 
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ORDEN DEL DÍA  

 
A) PARTE RESOLUTORIA 
 
1.-  (CP_GEFEC 

10/2017) 
Ratificación, si procede, de la 
urgencia de la convocatoria 

 

 

 
B) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

2.- (CP_GEFEC 
10/2017) 

Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 
2017/6. 
 

3.- (CP_GEFEC 
10/2017) 

Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 
2017/8. 

   

   
 

ORDEN DEL DÍA 
 
A) PARTE RESOLUTORIA 
 
1.-. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
URGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
Es ratificada. 

 
DEBATE. Intervenciones: 

La señora PRESIDENTA: Si les parece, 
vamos a empezar. La idea, tal y como 
habíamos adquirido el compromiso en el 
tema anterior, era celebrar esta comisión 
extraordinaria antes de la celebración del 
pleno, a efectos de que pudiéramos tener 
conocimiento de los expedientes de 
carácter económico, que en el pleno 
pasado llegaron muchos por urgencia al 
pleno, para tratar de evitarlo en lo posible, 
y la idea era que estuviera aquí el 
coordinador de Hacienda, que ya lo 
tenemos con nosotros, para explicarnos el 
contenido de los expedientes de índole 
económica. Le damos la bienvenida a David 
Gómez, gracias. Y ya, ahora sí, empezamos 

la comisión, dejamos la palabra a Ana 
María para que nos conduzca por el orden 
del día. Gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Yo creo que la 

urgencia de la convocatoria es lo que les 
estaba explicando antes de llegar David, el 
compromiso de que pudiéramos ver los 
expedientes, por lo menos, el mayor 
número posible de ellos, antes de la 
celebración del pleno, que es mañana, y 
este es el motivo de la urgencia. Tenemos 
que votarlo. 

 
VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 9 (4, G. P. M. Socialista; 3, 
G. P. M. LPGC Puede; 2, G. P. M. Mixto: 1, 
NC-FA; 1, UxGC) 

Abstenciones: 6 (5, G. P. M. Popular; 1 G. 
P. M. Mixto-C´s) 

Escrutinio de la votación: es ratificada por 
mayoría de los corporativos presentes. 

 

 
B) PARTE INFORMATIVA 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

2.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2017/6 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

«I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en el 
expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informes de los servicios 
solicitantes. 
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- Informes de la Asesoría Jurídica. 

-Conformidad expresa del  titular del 
Área de  Economía y Hacienda. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informes de la Intervención General. 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE 
APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículos 163 y 176 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y artículo 26 del  Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril. 

Artículo 60.2 del citado Real Decreto 
500, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, lo cual aparece recogido también 
en la referida Base de Ejecución número 41.  

Base 41 de Ejecución del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria de 2017, en la que se regula el 
procedimiento a seguir en los casos de 
reconocimiento extrajudicial de créditos.  

Instrucción del titular del Área de 
Gobierno de Economía Hacienda, de fecha 
23 de mayo de 2017, sobre aclaración de la 
aplicación del apartado 1.7, de la Base de 
Ejecución número 41 del vigente 
Presupuesto municipal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
y en los términos propuestos por el titular 
del Área de Economía y Hacienda, la 
Comisión de Pleno de Gestión Económico-
Financiera y Especial de Cuentas informa 
favorablemente: 

1.- Se aprueba el expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
2017/06 por un importe total de 155.756,36 
€ y cuyo resumen por centros gestores y 
capítulos es el siguiente: 

 

 

CENTRO GESTOR DENOMINACIÓN IMPORTE 

0101A ALCALDÍA 159,00 

0101G PATRIMONIO 950,40 

0201A URBANISMO 43.295,73 

0201C PROTECCIÓN DEL PAISAJE 8.100,00 

0401A PARQUES Y JARDINES 742,58 

0402B UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS 12.565,56 

0501A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.308,46 

0502C DISTRITO CENTRO 2.228,55 

0801D POLICÍA LOCAL 83.406,08 

      

TOTAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO 155.756,36 € 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 1.400,00 

2 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 
90.395,07 

6 INVERSIONES REALES 63.961,29 
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   TOTAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO 155.756,36 € 

 

2.- El detalle de los datos más relevantes 
de estos expedientes se recoge en el 
documento denominado “Anexo a 
Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 2017/06”». 

DEBATE. Intervenciones: 

La señora PRESIDENTA: En esto ya sí le 
damos la palabra al coordinador de 
Hacienda para que nos presente el 
expediente. 

 
El señor GÓMEZ PRIETO (director 

general del Órgano de Gestión Tributaria): 
Buenos días a todos y perdón por el 
retraso, porque no tenía conocimiento de 
que tenía que asistir y estaba en otra 
reunión. 

Nada, son dos expedientes, este y el 
siguiente que vamos a tratar, de 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 
Como saben y hemos explicado en 
repetidas ocasiones, todos aquellos 
expedientes que tenían algún vicio o 
nulidad en la contratación, ya porque se 
hubieran prorrogado fuera de tiempo o 
porque se hubiera tenido que hacer la 
contratación sin el procedimiento que está 
establecido en la normativa de contratos 
del sector público, no los estamos 
corrigiendo solo con el reconocimiento 
extrajudicial de crédito, sino con la revisión 
de oficio primero, y aquellas facturas que 
corresponden a ejercicios anteriores es 
necesario que además luego vayan al Pleno 
para su autorización de imputación 
presupuestaria al ejercicio corriente. 

En ambos expedientes tenemos 
facturas del 2016, de proveedores que nos 
han prestado servicios, o nos han 
suministrado algún material o han 
realizado alguna obra, y que nos queda 
pendiente abonarles sus servicios, sus 

prestaciones, y eso es lo que estamos 
solucionando con estos dos expedientes. 

Les anticipo que seguramente hoy, si 
la interventora informa uno que está 
pendiente, que yo creo que sí lo vamos a 
hacer, seguramente llevaremos el 7, que es 
el que está en medio de estos dos, lo 
llevaremos mañana fuera del orden del día, 
y aquí le digo lo mismo que siempre, se lo 
pido por favor, se lo ruego, porque se trata 
de proveedores que han prestado servicios 
a esta administración y con los que 
tenemos una deuda comercial, y hay que 
abonársela. Es el otro expediente que hay 
en medio de estos dos, que seguramente, 
si sale el informe de Intervención, 
llevaremos mañana a pleno fuera del orden 
del día. 

 
La señora PRESIDENTA: El señor 

Gómez ha hecho la introducción a los dos 
expedientes unidos, el 6 y el 8, que 
traemos en el orden del día. Si les parece, 
turno de intervenciones con relación al 6 y 
el 8, que están en el orden del día. Después 
de las intervenciones votaríamos estos dos 
expedientes ―por separado, 
lógicamente― y después ya, si quieren, 
continuamos hablando de ese que está 
todavía pendiente. 

¿Turno de palabras? Sí, señor 
Suárez. 

 
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ (concejal 

del G. P. M. Mixto-UxGC): Gracias, 
presidenta, buenos días. Por un lado, me 
gustaría que usted misma nos aclarase, 
como presidenta de esta comisión, si 
finalmente lo que acaba de trasladar el 
señor Gómez… va a ir un nuevo expediente 
del que todavía no nos ha llegado la 
documentación para poderlo revisar, y, una 
vez más, al final los doce expedientes que 
se traían a la última Comisión de Pleno de 
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Gestión Económico-Financiera ordinaria, 
porque no había llegado a Pleno a tiempo, 
pues ahora vamos a volver a ver que pese a 
haber una comisión el día antes del pleno, 
vamos a volver a recibir un nuevo 
expediente fuera de plazo. 

En cualquier caso, y remitiéndonos al 
expediente 06, es un batiburrillo de 
diferentes áreas, de facturas pendientes de 
pago, y nos vuelve a llamar la atención 
cómo es posible que, por ejemplo, en el 
Área de Policía Local se traigan 83.000 
euros para el tema de vestuario, cuando se 
entiende que eso ya estaba dentro del 
presupuesto del área, o también cómo es 
que Participación Ciudadana tenga que 
alquilar un salón, en este caso Infecar, con 
todos los espacios que tiene el 
Ayuntamiento para poder hacer 
actividades, como aquí dice, de Particípolis. 

En cualquier caso, nos gustaría que 
este tipo de cuestiones, si el Ayuntamiento 
tiene medios, y el Ayuntamiento tiene 
partidas presupuestarias… pues no 
entendemos por qué esto lo trae de forma 
extraordinaria, eso debería estar incluido 
en el propio presupuesto de cada área. 
Gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: ¿Alguna otra 

intervención? Sí, doña Jimena. Perdón, 
perdón, Jimena, Beatriz Correas va a 
intervenir. 

 
La señora CORREAS SUÁREZ (concejala 

del G. P. M. Mixto-C´s): Muchas gracias. A 
mí me gustaría que nos aclararan la 
realidad de todo este impago de facturas 
que no se han podido realizar a tiempo y 
que se justificara por qué no se realizaron 
en un momento determinado. Está claro 
que aquí volvemos a tener más de lo 
mismo, bajo nuestro punto de vista, una 
mala gestión, una, sobre todo, falta de 
previsión y, una vez más, 
desgraciadamente, improvisación. 

Lo peor de este caso es que estamos 
hablando de proveedores, de personas que 

dependen muchas veces del pago de estas 
facturas para poder seguir con su actividad 
económica. Y sí, por favor, les rogaría que 
justificaran las razones por las que no se 
pagaron en su momento determinado, 
muchas gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Doña Jimena. 
 
La señora DELGADO-TARAMONA 

HERNÁNDEZ (concejala del G. P. M. 
Popular): Sí, gracias. Yo no sé exactamente 
en cuál de los dos estamos, pero, por 
ejemplo, en el 2017/06, aquí hay facturas 
no solo… Se ha comentado que son 
facturas del año 2016, pero yo veo facturas 
que tienen fecha ya no solo del 2015, sino 
incluso de 2013 y 2014, cosa que me 
sorprende. 

Y en el 08, también me sorprende 
muchísimo que estamos trayendo por 
reconocimiento extrajudicial de crédito 
algo tan cotidiano como ―pone aquí― 
cuotas ordinarias de locales, un sinfín de 
cuotas ordinarias de locales; derechos de 
contratación de contadores y consumos 
eléctricos de viviendas… En fin, gastos que, 
supuestamente, no tienen nada de 
extraordinarios, sino son gastos que 
entiendo que tendrían que estar en el día a 
día, tienen que estar perfectamente 
contemplados y presupuestados, y ya lo 
vimos, o sea, es que son hojas y hojas con 
importes ridículos, de 7 euros, vale, pero 
estamos trayéndolo, y no entiendo el 
motivo. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas 

gracias. Antes de darle la palabra al señor 
Gómez, como se me ha hecho una 
pregunta directamente como presidenta 
de la Comisión, debo decirle que como 
presidenta de la Comisión puedo 
responder de los expedientes que están en 
esta comisión y que vienen al orden del día 
de la Comisión. De lo que está fuera de 
ella, evidentemente, no. Señor Gómez. 
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El señor GÓMEZ PRIETO: Sí, bueno, yo 
también voy a hablar en carácter general, 
no voy a entrar en los detalles concretos 
porque no conozco la gestión de cada 
centro gestor. Lo que está claro es que las 
facturas que se traen a reconocimiento 
extrajudicial de crédito son por dos 
motivos. El primer motivo es el de aquellas 
facturas que no tienen ningún problema, 
ninguna incidencia en la tramitación, pero 
por el motivo que fuera no se imputaron al 
ejercicio presupuestario en el que se 
devengó el gasto; pueden ser las facturas 
que han visto, cotidianas, de algún alquiler, 
de algún local en algún sitio. Y luego hay 
otro grupo de facturas en las que por 
motivos justificados se ha producido 
alguna incidencia en la contratación y no se 
ha seguido el procedimiento que 
legalmente estaba establecido. 

Ya lo hemos repetido y lo he 
intentado repetir varias veces: los gestores 
y los órganos de control interno estamos 
haciendo un esfuerzo extraordinario para 
que todas esas facturas de los proveedores 
del Ayuntamiento entren en el circuito de 
la legalidad, de la normalidad, y se corrijan 
a través de la revisión de oficio previa que 
hemos hecho, y a través de que el Pleno 
autorice su imputación al ejercicio 
presupuestario correspondiente. ¿Que hay 
retrasos, que hay facturas del año 2013 y 
2014? Pues sí, y esas cosas hay que 
corregirlas, lo que no se puede hacer es 
dejar a los proveedores sin cobrar. 

Lo que hemos hecho, lo que estamos 
haciendo todos, todos los gestores, los 
órganos de control, es un esfuerzo 
ímprobo por ponernos al día y solucionar 
toda esa bolsa de deuda comercial que 
tenemos. Y lo estamos haciendo por los 
medios que dice la norma, la ley, que 
tenemos que hacer. La Ley de Contratos 
del Sector Público te lo dice en su artículo 
33: en aquellos procedimientos de 
contratación en los que no se ha seguido el 
procedimiento que está establecido en la 
ley para contratar esos servicios, 

suministros u obras, hay que corregirlo a 
través de la revisión de oficio. Y eso es lo 
que estamos haciendo. ¿Que ha sido un 
trabajo arduo que nos ha llevado tiempo y 
que estamos terminando ya de solucionar? 
Sí, por eso les estoy pidiendo el ruego de 
que no solamente estos dos expedientes, 
sino que el que saquemos hoy también 
pueda ir a Pleno. Y seguramente en el mes 
de noviembre terminaremos de traer 
expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos con facturas del 
ejercicio del 2016. Es decir, que estamos 
haciendo un esfuerzo todos para corregir 
esta situación, y en eso estamos y lo vamos 
a conseguir, de eso no tengo ninguna duda. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas 

gracias, señor Gómez. Un segundo turno 
de intervenciones, se ha solicitado la 
palabra por doña Beatriz Correas. 

 
La señora CORREAS SUÁREZ: Sí, 

muchas gracias. Por supuesto, señor 
Gómez, que no pongo en duda el esfuerzo 
que están haciendo los gestores, o sea, 
todos los empleados públicos, los técnicos, 
para sacar esto adelante. Tampoco 
ponemos en duda que esto es necesario 
hacerlo, porque estamos hablando de 
pagos a proveedores. Pero yo lo que 
pregunto es por qué llegamos a este 
extremo, por qué facturas tan triviales 
como puede ser un alquiler no se han 
pagado en su momento, y esa es la 
justificación que estamos preguntando, por 
qué se produce esto. Muchas gracias… 
Quizás usted no es el más idóneo para 
responder, sino el concejal responsable del 
área en el que se da esta factura. Muchas 
gracias. 

 
La señora DELGADO-TARAMONA 

HERNÁNDEZ: Sí, efectivamente, yo reitero las 
palabras de doña Beatriz. Yo creo que el 
esfuerzo, en vez de hacerlo en corregir, lo 
que hay que hacer es que no se produzca. 
O sea, aquí no habría que corregir nada si 
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se estuviese gestionando bien. Entonces, 
yo lo que pido es que el esfuerzo se haga, 
ahora precisamente se están elaborando 
los presupuestos del año 2018, que no 
sabemos en qué momento están de su 
elaboración, pero bueno, el momento, 
entiendo, que está precisamente ahora, en 
hacer un esfuerzo porque las cosas estén 
bien presupuestadas y bien gestionadas. 

 
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver, 

aunque el orden debía haber sido antes, 
me están solicitando la posibilidad de 
hacer una pregunta. Entonces, vamos a 
formular una pregunta, aunque luego 
supongo que le daremos respuesta. 

 
La señora CONCEJALA DE GOBIERNO DEL 

ÁREA DE FOMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGUAS (Medina Montenegro): Muchas 
gracias, señora presidenta, buenos días a 
todos. Es que tengo dudas… ¿Está 
hablando usted, señor coordinador, o 
responsable del área económica, de 
facturas del año 2012, 2013, 2014? No… 
¿Está seguro de que estamos hablando de 
facturas de esas fechas? Imposible, yo creo 
que debe haber un fallo o un error en las 
fechas, porque es imposible que en el 
anterior mandato se fueran sin dejar todo 
al día en cuanto al pago de facturas. Por 
eso me gustaría que me aclarara si es que 
hay un error en las fechas de esas facturas 
del 2012, 2013 y 2014, porque este grupo 
de gobierno llegó en junio de 2015, más 
que nada por eso, muchas gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Sí, a ver, un 

último turno de palabras para que ya luego 
el señor Gómez pueda dar respuesta a 
todas las consideraciones formuladas. 
Doña Beatriz. 

 
La señora CORREAS SUÁREZ: Ya 

aprovecho la intervención de la señora 
Medina para que no solo aclare las del 
2012, 2013 y eso, que me parece 
vergonzoso, sino también las del 2016 o 

del 2015 que haya. De acuerdo, muchas 
gracias. 

 
La señora PRESIDENTA: Doña Jimena. 
 
La señora DELGADO-TARAMONA 

HERNÁNDEZ: Señora Medina, hay una del 
2013 y una del 2014, y fui yo la que lo dijo, 
fui yo la que dijo que… (La señora Medina 
Montenegro interviene fuera de micrófono: 
¿No es anterior?). Sí, pero precisamente 
porque lo que más me sorprende es que si, 
efectivamente, esas facturas están del 
2013 y del 2014, cómo se puede estar 
trayendo a final de 2017. Pero es que son 
dos facturas de 300 euros y de 400, frente 
a los 255.000 y los 278.000, o sea, estamos 
hablando de 700 euros frente a casi 
400.000; todas las demás son ya, 
desgraciadamente, del 2015 y 2016. 
Entonces, por eso entiendo que, más que 
dar lecciones, lo que habría que asumir son 
responsabilidades. 

 
La señora PRESIDENTA: Muchas 

gracias, doña Jimena. Señor Gómez. 
 
El señor GÓMEZ PRIETO: En mi 

opinión, es una opinión muy personal, pero 
yo creo que estas cosas tienen que 
quedarse siempre fuera del rifirrafe 
político. No hay gestor perfecto, no hay 
funcionario perfecto, no hay técnico de la 
Administración perfecto, igual que no hay 
político perfecto; todos somos gestores y a 
todos se nos… a todos incluido a mí; 
incluso en la gestión que hacen los que 
supuestamente o en prioridad deberían 
tener los expedientes perfectos, como 
algún órgano de control, es cierto que 
cuando tú contratas algo se puede producir 
alguna situación, pues que se te cierra el 
presupuesto, pues que haces el contrato y 
resulta que en Intervención entienden que 
se estaba encadenando con otro contrato 
que tenía un objeto similar… Se producen 
incidencias que los gestores, en ese 
momento, no pueden prever y están 
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haciendo una contratación con un 
proveedor, con un suministrador de la 
Administración, con todo el principio de 
buena fe, pero luego ese expediente tiene 
una incidencia. Y puede ser que sea un 
expediente del año 2014, 2015 o del 2016. 
Yo creo que no importa el ejercicio en el 
que viene ni quién fue el gestor que lo hizo, 
lo que importa es que le demos una 
solución a esto, ya de una vez por todas, 
que nos pongamos al día, con la buena 
situación económico-financiera que tiene 
este ayuntamiento, con los proveedores e 
intentemos que esta situación no se vuelva 
a producir, que estoy seguro de que con los 
medios que hemos puesto en marcha este 
año, con la contratación administrativa 
completamente electrónica y con la 
incidencia que estamos haciendo con los 
gestores y con los órganos de control, esta 
situación se solucionará y pagaremos a los 
proveedores en los 60 días que dice la 
normativa que tenemos que pagar a los 
proveedores. 

 
La señora PRESIDENTA: Ya hemos 

cerrado el turno de intervenciones, hemos 
hecho tres intervenciones para la 
explicación de estos dos expedientes de 
modificación de crédito. Si es algo que 
necesite… (La señora Correas Suárez 
interviene fuera de micrófono). No, no he 
dicho eso, doña Beatriz, creo que ha 
quedado claro lo que ha expresado el 
señor Gómez. Si les parece, vamos a pasar 
a votación los expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, 
en primer lugar el 2017/6. 

 

VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 8 (4, G. P. M. Socialista; 3, 
G. P. M. LPGC Puede; 1, G. P. M. Mixto- 
NC-FA) 

Abstenciones: 7 (5, G. P. M. Popular; 2, G. 
P. M. Mixto: 1, UxGC; 1, C´s) 

Escrutinio de la votación: se dictamina 
favorablemente por mayoría de los 
corporativos presentes. 

 

3.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2017/8 

Se dictaminó favorablemente la 
propuesta siguiente: 

«I. ANTECEDENTES 

Vistos los documentos obrantes en 
el expediente de referencia, 
fundamentalmente los siguientes: 

- Informes de los servicios solicitantes. 

- Informes de la Asesoría Jurídica. 

-Conformidad expresa del titular del Área 
de  Economía y Hacienda. 

- Informe del Órgano de Gestión 
Presupuestaria. 

- Informes de la Intervención General. 

 
II. DISPOSICIONES LEGALES DE 

APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

Artículos 163 y 176 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y artículo 26 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril. 

Artículo 60.2 del citado Real Decreto 
500, que atribuye al Pleno la competencia 
para el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, lo cual aparece recogido también 
en la referida Base de Ejecución número 
41.  

Base 41 de Ejecución del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria de 2017, en la que se regula el 
procedimiento a seguir en los casos de 
reconocimiento extrajudicial de créditos.  
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Instrucción del titular del Área de 
Gobierno de Economía Hacienda, de fecha 
23 de mayo de 2017, sobre aclaración de la 
aplicación del apartado 1.7, de la Base de 
Ejecución número 41 del vigente 
Presupuesto municipal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
y en los términos propuestos por el titular 
del Área de Economía y Hacienda, la 

Comisión de Pleno de Gestión Económico-
Financiera y Especial de Cuentas informa 
favorablemente: 

1.- Se aprueba el expediente de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
2017/08 por un importe total de 
289.742,15 € y cuyo resumen por centros 
gestores y capítulos es el siguiente: 

 
 

CENTRO GESTOR DENOMINACIÓN IMPORTE 

0201A URBANISMO 272.777,64 

0201B VIVIENDA 5.290,97 

0401A PARQUES Y JARDINES 430,00 

0801E SEIS 5.243,54 

0802A EDUCACIÓN 6.000,00 

TOTAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO 289.742,15 € 

 
  RESUMEN POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 
27.353,87 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000,00 

6 INVERSIONES REALES 256.388,28 

TOTAL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO 289.742,15 € 

 

 

2.- El detalle de los datos más relevantes 
de estos expedientes se recoge en el 
documento denominado “Anexo a 
Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos 2017/08”». 

VOTACIÓN: 

Número de votantes: 15 

Presentes: 15 

Votos a favor: 8 (4, G. P. M. Socialista; 3, 
G. P. M. LPGC Puede; 1, G. P. M. Mixto- 
NC-FA) 

Abstenciones: 7 (5, G. P. M. Popular; 2, G. 
P. M. Mixto: 1, UxGC; 1, C´s) 

Escrutinio de la votación: se dictamina 
favorablemente por mayoría de los 
corporativos presentes. 
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La señora SECRETARIA: Queda, por lo 
tanto, dictaminado y concluido el orden del 
día, presidenta. 

 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la señora presidenta levanta la sesión, siendo las 

diez horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual, como secretaria, doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Ana María Echeandía Mota 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Corrección de estilo a cargo de la filóloga D.ª Otilia Pérez Gil) 
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