
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de
julio de 2020 se  adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

QUINTO.-  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  33/2020  MEDIANTE  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO  FINANCIADO  CON  REMANENTE  DE  TESORERÍA  PARA  GASTOS
GENERALES DERIVADOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
EJERCICIO 2019. 

Antecedentes.-

 La liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Palma del Rio del ejercicio
2019 arrojó superávit presupuestario. 

La  Ley Orgánica 2/2012 de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF) en su artículo 32 establece el destino de los superávit presupuestarios:

"1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará,
en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, 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.

2. En el caso de la Seguridad Social,  el superávit  se aplicará prioritariamente al Fondo de
Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3.  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.»

Por otra parte la  Disposición adicional  sexta del  la  LOEPSF establece unas 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. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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• 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  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. 

• 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.

4. 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.

5. 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"

La prórroga del plazo de aplicación previsto en  la  Disposición adicional sexta del la
LOEPSF se ha efectuado por Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga
para  2018  el  destino  del  superávit  de  las  corporaciones  locales  para  inversiones
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito subjetivo de éstas. Así, en su artículo 1
dispone:

“En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales
correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 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
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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
2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el
ejercicio  2019,  financiándose  con  cargo  al  remanente  de  tesorería  de  2018  que  quedará
afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al
final del ejercicio 2019. ”

“En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales
correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019, de conformidad con el Real Decreto-ley
10/2019,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  prorroga  para  2019  el  destino  del  superávit  de
comunidades  autónomas  y  de  las  entidades  locales  para  inversiones  financieramente
sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del  personal  de las
entidades locales con habilitación de carácter nacional.

…... “Artículo 2. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2018.

En  relación  con  el  destino  del  superávit  presupuestario  de  las  entidades  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 el 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.”

Por otra parte al día de la fecha existen créditos pendientes de utilización  por importe
de  22.227,46  €  del  superávit  de  2017  que  se  destinó  a  Inversiones  Financieramente
Sostenibles y al 31 de diciembre de 2018 no estaban en fase AD ni en 2019 se tramito el
expediente correspondiente destinando esta cantidad a reducir  endeudamiento.  Por  ello  en
todo  caso  deben  destinarse  a  amortización  de  deuda  estos  22.227,46  €  y  30.472,47 €
correspondientes créditos pendientes de utilización  del superávit de 2018 que se destinó a
Inversiones Financieramente Sostenibles y al 31 de diciembre de 2019 no estaban en fase AD
ni  en  2019  se  tramito  el  expediente  correspondiente  destinando  esta  cantidad a  reducir
endeudamiento y que deben destinarse a amortización de operaciones de crédito vigentes a fin
de dar cumplimiento al artículo 32 y la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica  2/2012
de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De conformidad con lo anterior se va a  proponer a la Comisión Informativa de Ciudad
para que  ésta  eleve  al  Pleno  Municipal   que destine   parte  del  mismo a amortización de
operaciones  de  endeudamiento  vigentes   y  otra  parte  a  Inversiones  financieramente
sostenibles.

Esta modificación de créditos contiene créditos extraordinarios de crédito. Los créditos
extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se
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asigna  crédito  para  la  realización  de  un  gasto  específico  y  determinado  que  no  puede
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito.

De  conformidad  con  el  artículo  36  del  Real  Decreto  500/1990,  los  créditos
extraordinarios se podrán financiar, entre otros, con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 23
de julio de 2020, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(5), IULV-CA (3), Cs (1) y la abstención de CP (2) ; que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:

“Primero.-  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  mediante Crédito
Extraordinario 33/2020 sobre el Presupuesto Municipal, por Remanente Positivo de Tesorería,
de conformidad con el el artículo 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 37.1 del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, según el siguiente resumen:

1.- Crédito Extraordinario

Aplicación Presupuestaria Importe
132.00.624.00 IFS Seguridad y Orden Público Adquisición vehículos 92.196,60 €

Total 92.196,60 €

2.- Crédito extraordinario

Aplicación Presupuestaria Importe
011.00.913.01 Deuda Pca. Amort. ptmos. Fuera sector público 1.172.197,72 €

Total 1.172.197,72 €

Estas modificaciones se financia con bajas y cargo al remanente líquido de Tesorería
para  gastos  generales  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio  anterior,  en  los  siguientes
términos:

Financiación: 

Aplicación Presupuestaria Importe
870.00 Remanente De Tesorería Para Gastos Generales 1.211.694,39 €
161.90.637.00 IFS Mejora eficiencia energética en Red Abastecimiento 258,64 €
165.90.637.00 IFS Mejora eficiencia energética Alumbrado Casco Histórico 260,01 €
323.90.637.00 IFS Mejora eficiencia energética en colegios 18.956,82 €
333.90.637.00 IFS Mejora eficiencia energética en Equip. Culturales 2.037,19 €
933.90.637.01 IFS Mejora eficiencia energética Edificios Municipales 714,80 €
153.24.619.04 IFS REHABILIT. ZONA ATRAC. FERIA Y MERC. AMBULANTE 29.980,00 €
161.90.623.00 IFS TURBINAS GENERAC.ENERGIA EN RED ABAST. AGUA 492,47 €

Total 1.264.394,32 €

Segundo.-  Someter a información pública el expediente de conformidad con lo previsto en el
artículo 177 en relación al a  el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el

Plaza  Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales.  En  el  caso  de  no
presentarse reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado”.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad que determina el
artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado de Régimen Interior,
por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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