
 
  

NOTA DE REPARO 4 
 
 
   Desde intervención se realiza la siguiente nota de reparo ya que no habría 
saldo suficiente en las partidas correspondientes ni tampoco en la bolsa 
correspondiente para realizar el gasto en los casos de las siguientes facturas: 
 

- Miguel Angel AGUIRRE BERRUEZO (factura nº 04-14): 1.098,58€. 
Dirección de Obra y Liquidación Final Piscina de Chapoteo. 

 

- ERDU (factura nº 14-421): 25.544,14€. Aprobación provisional del Plan 
Municipal de Ordenación Urbana. 

 
 
   En ambos casos las partidas ya no tienen crédito y tampoco la bolsa a la que 
corresponden. Según las bases de ejecución del presupuesto los créditos para 
gastos se destinaran exclusivamente a la finalidad específica para la cual 
hayan sido consignados en el Presupuesto General o por sus modificaciones 
debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En 
consecuencia no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior 
al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. El cumplimiento de tal 
limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado 
siguiente. 
Con carácter general y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 los 
niveles de vinculación jurídica, cuantitativa y cualitativa, serán los siguientes: 
  a) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función. 
  b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo 
 
En este caso la bolsa en la que está establecido el nivel de vinculación jurídica 
también está sobrepasada, por tanto no sería correcto reconocer mayor gasto. 
 
 
Ante esta nota de reparo se solicita al Pleno para que decida si acepta la nota 
de reparo y se paraliza la tramitación de la contabilidad del gasto o si aún 
sabiendo lo incorrecto del procedimiento deciden continuar con la tramitación y 
reconocer dichos gastos para su posterior pago. 
 
 

En Puente la Reina/Gares, a 11 de noviembre de 2014. 
 
 
 

INTERVENCIÓN 


