
                                        

D.  RAFAEL  ARCOS  GALLARDO,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA).

CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, adoptó el acuerdo que, según el acta
correspondiente, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación
definitiva en próxima sesión del mismo órgano, dice literalmente como sigue:

<<5.-  Expediente  de  modificación  de  crédito  nº  24/2019  por  crédito
extraordinario y suplemento de crédito. (Exp. GEX 2019/18912)

Se indica que en el epígrafe de este punto sobra la expresión “y suplemento de crédito”
La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico,  en  sesión  ordinaria

celebrada el 16 de septiembre de 2019, emitió dictamen del siguiente contenido:

<<PUNTO  3.-   EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  24/2019  POR
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde exponiendo su propuesta de modificación de crédito
por créditos extraordinarios de fecha 10 de septiembre de 2019, que tiene el siguiente tenor
literal:

<<MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN
EL PRESUPUESTO NUM. 24/2019 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (GEX 18912).

Visto,  el  informe  de  Intervención  sobre  la  posibilidad  de  destinar  a  Inversiones
Financieramente  Sostenibles  el  remanente  de  tesorería  derivado  de  la  liquidación  del
presupuesto de 2018.

Considerando,  que  el  remanente  de  tesorería  a  nivel  consolidado  derivado  de  la
liquidación del presupuesto 2018, arroja el siguiente resultado:

Remanente de Tesorería para gastos generales Ayuntamiento 250.167,94 €

R.T.G.G. Patronato Deportivo 83.885,02 €

R.T. TOTAL CONSOLIDADO 334.052,96 €

El Remanente de Tesorería total ya ha sido dispuesto en parte para la financiación del
expediente nº10 /2019 de modificación presupuestaria por por un importe de 184.514,50 €. Por
tanto, quedaría como disponible en este momento un Remanente de Tesorería Total Consolidado
de 149.538,46 €.
Por todo ello, se propone:

A) Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  crédito  núm.  24/2019,  por
crédito  extraordinario,  de conformidad con el  artículo  177 del  R.D.L.  2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 27.1 del R.D. 500/90,  de 20 de Abril,  32 y D.A: 6ª de la L.O de Estabilidad
Presupuestaria, según el siguiente resumen:

1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO :

Aplicación

Presupuestaria Denominación

Importe

221.3360.61001 Actuaciones en Puente Povedano 80.000,00 €

221.3361.62208 Inversiones en la Cueva del Ángel 63.000,00 €

221.3420.62207 Pérgola ciudad deportiva 6.538,46 €

TOTAL 149.538,46 €

Página 1 de 7  



FINANCIACIÓN: 
Aplicación

Presupuestaria Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 149.538,46 €

TOTAL 149.538,46 €

B)  Someter a información pública el  expediente de conformidad con lo previsto en el
artículo 177 en relación al 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En caso de no presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado>>. 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Interventora General que da cuenta de su Informe
de fecha del 10 de septiembre que se trascribe seguidamente:

<<INFORME  DE  INTERVENCIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO NUM. 24 /2019 (GEX 18912).

La Interventora que suscribe, presentada Memoria – Propuesta relativa a la aprobación
de expediente de modificación de crédito relativo al Presupuesto del ejercicio 2.018, núm. 9/2018
mediante crédito extraordinario, emite el siguiente informe:

PRIMERO.- Al expediente, le son de aplicación los siguientes preceptos legales:
a) Art. 32 y D.A. 6ª Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera
b) Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino

del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles. 
c) Disposición adicional  decimosexta  del  texto  refundido  de la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De  conformidad  con  el  art.  32  de  la  L.O  2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

sostenibilidad Financiera:
”En  el  supuesto  de  que  la  liquidación  presupuestaria  se  sitúe  en  superávit,  éste  se

destinará  a  reducir  el  nivel  de  endeudamiento  neto  siempre  con  el  límite  del  volumen  de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

A efectos  de  lo  previsto  en  este  artículo  se  entiende  por  superávit  la  capacidad  de
financiación según el  sistema europeo de cuentas  y  por  endeudamiento  la  deuda pública  a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”.

D.A 6ª de la misma L.O.E.P.S.F.:
<Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.
1.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  apartados  siguientes  de  esta  disposición

adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas

Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b)  Que  presenten  en  el  ejercicio  anterior  simultáneamente  superávit  en  términos  de

contabilidad  nacional  y  remanente  de  tesorería  positivo  para  gastos  generales,  una  vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco
de la disposición adicional primera de esta Ley.

a) En el año 2014 (hoy 2019), a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  Las  Corporaciones  Locales  deberán  destinar,  en  primer  lugar,  el  superávit  en
contabilidad  nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  a
atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre
del  ejercicio  anterior  en  la  cuenta  de  «Acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a
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presupuesto»,  o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  contable  y
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  letra  c)  siguiente,  se  deberá  destinar,  como mínimo,  el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014 (2018).

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un
saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos  la  ley  determinará  tanto  los  requisitos  formales  como  los  parámetros  que  permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar  lo  previsto  en el  párrafo anterior,  además será necesario que el  período
medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados,
no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo
previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que
además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año
2014 el  superávit  en contabilidad nacional o, si  fuera menor, el  remanente de tesorería para
gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el
apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de
esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla
de gasto definida en el artículo 12.

En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales
del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de
aplicación previsto en este artículo.>

Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, prorroga para 2019 el destino del superávit de
las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles.

Artículo 1. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2018.
En relación con el  destino del  superávit  presupuestario  de las Corporaciones Locales

correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019 la aplicación de las reglas contenidas en la
disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición
adicional  decimosexta  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en
2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el
ejercicio 2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado
a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del
ejercicio 2020.

La disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas  Locales  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5  de  marzo queda
redactada en los siguientes términos:

<A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  sexta  de  la  Ley  Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá
por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:

1. Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades Locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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A)  Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas
recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

160. Alcantarillado.
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Información y promoción turística.
441. Transporte de viajeros.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas

siguientes:
132. Seguridad y Orden Público.
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
135. Protección civil.
136. Servicio de prevención y extinción de incendios.
153. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
231. Asistencia social primaria.
321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria.
323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación

especial.
332. Bibliotecas y Archivos.
333. Equipamientos culturales y museos.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
342. Instalaciones deportivas.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación,

reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la  entidad local  afectos al
servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la
accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra en
un gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a
15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y
suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de
inversión se requerirá autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años
como las  que  se  refieran  a  mobiliario  y  enseres,  salvo  que  se  destinen  a  la  prestación  de
servicios  asociados  a  los  grupos  de  programas  recogidos  en  el  apartado  anterior.  También
quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los
servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público,
protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.»
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3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del
presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por
rescisión  de  relaciones  contractuales,  imputables  en  otros  capítulos  del  presupuesto  de  la
Corporación  Local,  siempre  que  las  mismas  tengan  carácter  complementario  y  se  deriven
directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión
acometida.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares... 
4.  Que  la  inversión  permita  durante  su  ejecución,  mantenimiento  y  liquidación,  dar

cumplimiento  a  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria,  y  deuda pública  por  parte  de la
Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la
reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

5.  La  iniciación  del  correspondiente  expediente  de  gasto  y  el  reconocimiento  de  la
totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar
por  parte  de  la  Corporación  Local  antes  de  la  finalización  del  ejercicio  de  aplicación  de  la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica,
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien
delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que
podrían derivarse de la  inversión en el  horizonte de su vida útil.  El  órgano interventor de la
Corporación  Local  informará  acerca  de  la  consistencia  y  soporte  de  las  proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios
establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente,  junto  con  la  liquidación  del  presupuesto,  se  dará  cuenta  al  pleno  de  la
Corporación  Local  del  grado  de  cumplimiento  de  los  criterios  previstos  en  los  apartados
anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  si  el  informe  del  interventor  de  la
Corporación Local  al  que se refiere el  apartado anterior  fuera desfavorable,  el  interventor lo
remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera
de la Corporación Local.

8.  El  interventor  de  la  Corporación  Local  informará  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta
disposición.>

SEGUNDO.- En cuanto a los trámites para modificar el  presupuesto. El art.  177.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo establece:  “Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse
hasta  el  ejercicio  siguiente  y  no  exista  en  el  presupuesto  de  la  corporación  crédito  o  sea
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación
del expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito”.

El art. 36. del R.D. 500/1990 especifica los recursos con los que se pueden financiar los
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, señalando los siguientes :

1.-  a)  Con  cargo  al  Remanente  Líquido  de  Tesorería,  calculado  de  acuerdo  con  lo
establecido en los artículos 101 a 104.

b) Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en algún concepto del
Presupuesto.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

2.- Los créditos extraordinarios para gastos de inversión podrán financiarse, además de
con  los  recursos  indicados  en  el  apartado  anterior,  con  los  procedentes  de  operaciones  de
crédito.

El expediente que nos ocupa se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería
derivado de la liquidación del ejercicio 2018.
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De acuerdo con los artículos 37 y 38 del R.D. 500/1990, el expediente será incoado por
orden del Presidente de la Corporación, a la propuesta habrá de acompañar memoria justificativa
de  la  necesidad  de  la  medida,  que  deberá  precisar  la  clase  de  modificación,  las  partidas
presupuestarias  a  las  que  afecta  y  los  medios  o  recursos  a  los  que  afecta.  Informado
previamente  por  la  Intervención  de  Fondos,  se  someterá  a  la  aprobación  del  Pleno  de  la
Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de
aplicación,  las  normas  sobre  información,  reclamaciones  y  publicidad  del  art.  169  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo.

En  los  términos  indicados,  se  informa favorablemente  la  propuesta,  pues  se  dan  los
requisitos  exigidos  por  la  disposición  adicional  Sexta  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así  como del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de
marzo>>.

Asimismo, la Sra. Interventora hace referencia a los informes de Intervención  del 10 de
septiembre  de  2019  en  relación  a  las  Inversiones  Municipales  Financieramente  Sostenibles
2018-2019 y al relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado por la L.O. 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y R.D. 1463/2007, de 2 de Noviembre en relación al
citado expediente 24/2019, ambos informes constan en el expediente de la Comisión.

Deliberado lo suficiente, la Comisión, por ocho votos a favor (de los cinco miembros del
Grupo Político Municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, del único miembro
del  Grupo  Político  Municipal  de  Izquierda  Unida  Andalucía,  del  único  miembro  del  Grupo
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del único miembro del Grupo político municipal de VOX)
y  tres  abstenciones  del  Grupo  político  municipal  del  Partido  Popular, en  votación  ordinaria,
acuerda emitir DICTAMEN proponiendo al Pleno de la Corporación:

Primero.- Aprobar inicialmente, el expediente de créditos extraordinarios núm. 24/2019, de
conformidad con el  artículo 177 del  Texto refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 35 del R.D. 500/90, de 20 de Abril,
32 y D.A: 6ª de la L..O. de Estabilidad Presupuestaria, en los términos que se contienen en la
Memoria-Propuesta de la Alcaldía que precede.

Segundo.-  Someter a información pública el expediente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo.>>

Iniciado el debate en la sesión plenaria, toma la palabra la Sra. Redondo Calvillo para
expresar que no están en absoluto de acuerdo con el objeto de esta modificación, porque rompe
al  acuerdo  adoptado  por  parte  de  su  Grupo  y  el  Equipo  de  Gobierno  para  el  apoyo  a  la
aprobación del Presupuesto general, por el cual los remanentes irían destinados a la mejora de
la captación de agua desde Zambra, además de la segunda fase del Auditorio Municipal para la
ampliación de las butacas.

El  Sr.  Alcalde  informa que  la  ampliación  del  Auditorio  no  se  puede  acometer  por  la
envergadura de la obra y el presupuesto que conlleva.

El Pleno, por quince votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A, Cs, VOX e IU
Andalucía, y seis votos en contra de los miembros del Grupo PP, en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente, el expediente de créditos extraordinarios núm. 24/2019,
de conformidad con el artículo 177 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 35 del R.D. 500/90, de 20 de
abril, 32 y D.A: 6ª de la L..O. de Estabilidad Presupuestaria, en los términos que se contienen en
la Memoria-Propuesta de la Alcaldía que precede.
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Segundo.-  Someter a información pública el expediente, de conformidad con lo previsto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.>>

Para que conste y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente, de orden
del Sr. Alcalde, que la visa, en Lucena (Córdoba).

        Vº Bº
  EL ALCALDE,                          EL SECRETARIO GENERAL 

           (Firmado electrónicamente)  (Firmado electrónicamente)          
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