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ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM, 

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

noviembre de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 


6.< PHOPUESTAPELA CONC.EJA!...A .P.E t:lACJEJ'IIPA .D.E .MOPJFJCAC.IÓN PRESUPUESTARIA, 

MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE DE 

TESORERíA, AL AMPARO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012 


Dada cuenta de la propuesta presenlada por Nalalia Guijarro Martínez, concejala delegada de 

Hacienda, dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 de noviembre de 2014. 

Vistos los informes obrantes en el expediente. 


Sometida a volación, por mayoría, con 11 votos a favor (8 de los concejales presentes del grupo 

Socialisla, 3 del grupo Liberales», 11 votos en contra (10 de los concejales presentes del grupo 

Popular y 1 del concejal no adscrito) y la abstención de M8 Angeles Valdivieso del grupo 

Socialisla, se aprobó la propuesla del siguiente tenor: 


"Visto el expediente de la Intervención municipal donde se justifica la necesidad de acometer una 
modificación presupuestaria por crédito extraordinario de 5.890.357,32 euros para reconocer la 
obligación de pago pendiente descrita y de 3.165.774,32 de euros para amortizar anticipadamente 
deuda bancaria, financiado con el remanente de tesoreria para gastos generales de la liquidación 
del presupuesto de 2013. Se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria n. o 5 mediante crédito extraordinario, por importe 9.056.131,64 euros, 
financiada con cargo a recursos procedentes del remanente de tesorería para gastos gene~/es der t 

la liquidación del presupuesto de 2013, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicfo¡iar1~!5t).v.... 
de la Ley Orgánica 212012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria. y Sos\et¡i~/iaa'8'-
Financiera, en los siguientes términos: '<.::~~~' J< . 

ESTADO DE INGRESOS ../,\:~ 
.... .' v·, )1 

", .IMPo·,.R-fE-·,JJ)~, .,.~ 

PARTIDA CONCEPTO MOjj!FIC~QjpN.' ·'0 .' ¡;~::~___ 

187000 Remanente de tesorería para gastos generales 9056 131,64 II 

TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS: 9.056.131,64 euros 

ESTADO DE GASTOS 

IMPORTE 


PARTIDA CONCEPTO MODIFICACIÓN 


29 151060000 Urbanismo: Inversión en terrenos 5.890.357,32 

11011091300 Préstamos a UP 3.165.774,32 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS: 9.056.131,64 euros" 



AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

COMISiÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
~~~--_........
~ 

• DICTAMEN N°: 

EXPEDIENTE N°: NEGOCIADO: 


INTERESADO: Natalia Guijarro Martínez 


ASUNTO: Propuesta de Moficiación Presupuestaria 


ASISTEWES. 

PRESIDENTA. 

oa. Nalalia GUIjarro Martinez 

VICEPRESIDENTE. 

O.José Vicente Marcet Martinez 

VOCALES: 

D.Ruben Martfnez Gutiérrez 


[J D.M" Angeles ValdMeso Varela 


O D.Conrado Hornández Alvarez 


D-,MII Carmen MarHnez Llorca 

D,·,Cristina Escoda SantamarJa 

D. Juan Ramón Martlnez Martrnez 

e O,· Gema Amor Pérez 

O O. Vicente Juan Ivorra Orts 

O 	 O. Manuel Pérez Fenal! 

D. Antonio Pérez Pérez 

[J Da,MII Yolanda Espinosa Higuero 

e 	 D.·, Mil Lourdes Caselles Domenéch 

O,Lorenzo Medioa Juan 

D,I.,Cristina Catalina Martlnez Gil 

Da. Mil Antonia Sola Granados 

Da. Mil Jesús Pinto Caballero 

O D. Juan Ángel Ferrer Azcona 

SUPLENTE. 

D." Eva Mayo( Mayor 

O.Miguel Llorea Salaguer 


D.' Angela L10rca Sogul 

,~ 

O.José R González de Zárale 

O.Manuel AgOer 

En la villa de Benidorm, siendo las horas del día 
24/11/2014, se reunieron los señores que al margen se citan 
y que constituyen la Comisión Informativa de Hacienda, de 
conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en Pleno 
en sesión del 11 de julio de 2011 

Por el Secretario de la Comisión se dio cuenta de Propuesta 
presentada por Natalia Guijarro Martinez, Concejala 
Delegada de Hacienda,de aprobación mediante crédito 
extraordinario, financiado con cargo al remanente de 
tesorería, al amparo de la Ley Orgánica 2/2012 . 

Debidamente informados los miembros de la Comisión y 
previo el oportuno estudio y deliberación sobre el particular, 
se acordó elevar al órgano competente el siguiente 

DICTAMEN: 

PP PSOE LBND CNA 

A favor ffi[6f 
En contra DO D 
Abstención 

Por Enterados 

I 



Natalia Guijarro Martínez, Concejala Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de 
Bcnidorm, tiene el honor de presentar al Pleno de la Corporación la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Visto el expediente de la Intervención municipal donde se justifica la necesidad de 
acometer una modificación presupuestaria por crédito extraordinario de 
5.890.357,32 euros para reconocer la obligación de pago pendiente descrita y de 
3.165.774,32 de euros para amortizar anticipadamente deuda bancaria, financiado 
con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del 
presupuesto de 2013. Se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial 
de la modificación presupuestaria n.o 5 mediante crédito extraordinario, por 
importe 9.056.131,64 euros, financiada con cargo a recursos procedentes del 
remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto de 
2013, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en los siguientes términos: 

ESTADO DE INGRESOS 

IMPORTE 
PARTIDA CONCEPTO MODIFlCACIÓN 

187000 1 Remanente de tesorería para gas=.:.;to:::,s...g"'en:;:;e:;;.r=alc:.cs=--_-'---___9:..;...:.05::-6;:;;...:.13:..;1CJ.,6::-4.;..J1 

TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS: 9.056.131,64 euros 

ESTADO DE GASTOS 

IMPORTE 
PARTIDA CONCEPTO MODIFICACIÓN 

129 151060000 ¡Urbanismo: Invcrsión cn terrenos 5.890.357,32 
3.165.774,32• 11 011091300 1 Préstamos a UP 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS: 9.056.131,64 euros 

En Benidorm, a 19 de noviembre de 2014. 

La Concejala Delegada de Hacienda, 

) 
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Lenidonr 

INFORME-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y SostenibiJidad Financiera, establece en su apartado 2 
que: 

"En el año 2014, a los efectos de la aplicación del articulo 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 3J 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. 

Este sentido, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 se desprende un 
superávit en contabilidad nacional de 9.056.131,64 euros y un remanente de 
tesoreria para gastos generales de 20.519.200,45 euros. Mientras que a 31 de 
diciembre de 2013 figuraba en la contabilidad municipal una operación pendiente 
de aplicar al presupuesto con número de referencia 201300053276 por 
5.890.357,32 euros, referente al "JUSTIPRECIO FIJADO POR EL JURADO 
PROVINCIAL DE LA EXPROPIACION EXPTE. W 768/2012 DE LA FINCA 
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SITA EN LA PARTIDA EL MORALET. ", esta operación corresponde a todo el 
saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores a fecha de hoy. 

Por otra parte, esta Disposición adicional sexta establece que para poder aplicar el 
destino del superávit a las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre se deben cumplir tres requisitos: 

- Se cumplan o no se superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento 

- Que se presente 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. 

- 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. 

En cuanto al límite de endeudamiento, a 30 de septiembre de 2014 la deuda 
financiera viva de este Ayuntamiento era de 105.785.170,48 euros, mientras que el 
límite de deuda según el arto 53.2 del TRLHL 212004, regulador de las Haciendas 
Locales es de 106.466.560,48 euros. Por tanto, se cumple este requisito. 

De la liquidación del presupuesto de 2013 se desprende un superávit en términos 
de contabilidad nacional y un remanente de tesorería para gastos generales, una 
vez descontado el efecto presupuestario de los créditos solicitados al amparo de 
los RDL 4/2013 Y 8/2013, de 5.274.374,89 euros y 16.737.443,70 euros 
respectivamente, según el siguiente detalle: 

Préstamo derivado del RDL 4/2013 3.783.856,11 
Préstamo derivado del RDL 8/2013 991.902,79 
Amorlizacion anticipada otros préstamos vigentes -994.002,15 
Total efecto en el remanente de tesorería 3.781.756,75 

Superávit en términos de contabilidad nacional 9.056.13 
Total efecto en el remanente de tesorería -3.781.75 

5.274.374, 

Remanente de tesorería para gastos generales 20.519.200,45 
Total efecto en el remanente de tesorería -3.781.756,75 
Remanente de tesorería para gastos generales descontado 16.737.443,70 

Por tanto, se cumple este requisito. 
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aJ'lIltament 

Según los datos publicados en el portal del la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales, el período medio de pago a los proveedores 
de la Corporación Local en el tercer trimestre de 17,37 dias, inferior a los 30 días 
que dispone la normativa sobre morosidad, de acuerdo con el Real Decreto 
635/2014. Por tanto, se cumple este requisito. 

Por otra palie, no se prevé que se incurra en déficit en términos de contabilidad 
nacional en el presente ejercicio 2014, ni que se vaya a acometer inversiones con 
el saldo restante de 3.165.774,32 euros, calculado según el siguiente detalle: 

Superávit en términos de contabilidad nacional 9.056.131,64 
Operación pendiente de aplicación 5.890.357,32 
Saldo resultante 3.165.774,32 

Según el arto 32 este saldo se debe destinar a reducir el endeudamiento neto, lo que 
implica la necesidad de amortizar anticipadamente préstamos vigentes con 
entidades de crédito por esta cantidad. 

El presupuesto de 2014 no contempla el crédito a nivel de vinculación jurídica 
para reconocer la obligación pendiente de pago descrita ni la amortización 
anticipada descrita. Mientras que la normativa prevé por una parte que sólo en el 
presente ejercicio se pueda acometer la dotación presupuestaria de la operación 
pendiente de pago, financiada con el remanente de tesorería para gastos generales 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, y por otra parte que el destino 
del superávit a reducir endeudamiento neto es de obligado cumplimiento en este 
eJercIcIO. 

En consecuencia, se considera necesano proponer al Pleno la siguiente 
modificación presupuestaria: 

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n." 5 mediante crédito 
extraordinario, por importe 9.056.131,64 euros, financiada con cargo a recursos 
procedentes del remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación 
del presupuesto de 2013, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en los siguientes términos: 

ESTADO DE INGRESOS 

IMPORTE 
PARTIDA CONCEPTO MODIFICACIÓN 

187000 Remanente de tesorería para gastos generales 9.056.131,6411 
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TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS: 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA CONCEPTO 

9.056./31,64 euros 

IMPORTE 
MODIFICACIÓN 

29 1510 60000 : Urbanismo: Inversión en terrenos 5.890.357,32 
11011091300 .Préstamos a LlP 3.165.774,32 

TOTAL MODIFICACIONES GASTOS: 9.056.131,64 euros 

La modificación del presupuesto por crédito extraordinario viene regulada en el artículo 
177 del RDLeg. 212004 de 5 de marzo, los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril y el artículo 12 de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto. 

El órgano competente para su aprobación es, según lo dispuesto en el artículo 177 del 
RDLeg. 2/2004, el Pleno. 

Por tanto, se informa que la tramitación del expediente se ajusta a la normativa vigente, 
resultando la operación nivelada y sin que se produzca déficit inicial, siendo el Pleno el 
que debe aprobar la modificación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que 
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, 
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley. 
Una vez aprobada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación 
con efectos inmediatos. 

En Benidorm, a 19 de noviembre de 2014. 

El Interve to\ 
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INFORME DE INTERVENCiÓN 

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto el! la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n," 5 tramitado para realizar 
una modificación del presupuesto por crédito extraordinario, procede emitir el siguiente 
informe: 

El aumento del crédito de gastos financiado mediante la incorporación de 
remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2013 no furma parte del gasto 
computable ni del total de gastos en términos del SEC para la estabilidad presupuestaria. 

Por tanto el presupuesto de 2014 una vez modificado sigue cumpliendo el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto. 

Respecto al objetivo de deuda pública, no es posible comprobar su cumplimiento 
en los propios términos del artículo 13, es decir, respecto al PIB, aunque si respecto a lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley de Haciendas Locales: la deuda a finales de 2014 
previsiblemente no superará el 110% de la Ley. Asi mismo, considerando que el Plan de 
Ajuste aprobado por este Ayuntamiento prevé una senda de reducción del 
endeudamiento compatible con el objetivo de sostenibilidad financiera en 2020, y a 
tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la LOEPSF, no se puede 
concluir que el presupuesto, una vez modificado, incumpla el objetivo de deuda de la 
Ley. En todo caso, una amortización anticipada de deuda financiera sobre la prevista 
mejorará el cumplimiento de este objetivo. 

En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a los parámetros 
establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y, de 
realizarse la amortización anticipada, mejora el de Deuda Financiera. 

El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al informar 
sobre los aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, por recmnendación 
expresa de la Sindicatura de Comptes, l 

En Benidorm, a 19 denovi~b,Te de 2014. 

Ellntervento~ /


X-Z ~ 
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