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ASUNTO: ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MAYO DE
2014 PARA LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL CON LA EMPRESA
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
DE EXPLOTACIÓN DEL PARKING EUROPA

Habiéndose aprobado en Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de
2014, el asunto descrito en el título, se vienen recibiendo en esta Intervención
General desde esa fecha, diversos documentos contables ADO individuales
contra crédito disponible de la partida “2014/0410/1200/22610” “Indemnización
Acuerdo Convencional Apar. Europa”, de gastos generadores de pagos
derivados del calendario de pagos establecidos en el mencionado acuerdo.
Esta Intervención General advierte que no se ha contabilizado el
documento de reserva de crédito RCA por el importe del gasto total devengado
de ese acuerdo que asciende a un importe total de 885.221,80 €, ni tampoco,
a fecha actual, se ha habilitado el crédito suficiente para imputar todo ese gasto
a la partida presupuestaria anteriormente mencionada, gasto total que está
íntegramente devengado este ejercicio 2014, por lo que con independencia de
que en el acuerdo se establezca un periodo de pago que se extienda a varios
años, el reconocimiento del gasto debe imputarse en su totalidad al
presupuesto del ejercicio 2014, año de devengo de las obligaciones derivadas
de dicho acuerdo.
Por todo ello, esta Intervención General informa de la necesidad de que
se habilite este ejercicio 2014 el crédito presupuestario suficiente para imputar
el reconocimiento de las obligaciones por importe total de 885.221,80 €. De lo
contrario, al margen de la vulneración de la normativa presupuestaria, aquellos
gastos devengados no imputados al presupuesto 2014, aparecerán en la
cuenta extrapresupuestaria de “Acreedores por facturas pendientes de
formalizar” con el consiguiente ajuste negativo en el cálculo de la estabilidad
presupuestaria del ejercicio 2014.
Vitoria-Gasteiz, 29 de julio de 2014
EL INTERVENTOR GENERAL
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