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ANDREA SANZ BROGERAS, LICENCIADA EN DERECHO, SECRETARIA
GENERALACCIDENTAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARTAGENA,

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el día seis de junio de dos mil dieciocho, se adoptó, entre otros, el siguiente

¡

,149..- DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA E INTERTOR, EN
'.PROPUESTA DE LA CONCEJAL DEL ÁNNN DE ESTRATEGIA

ECONÓMICA Y HACIENDA, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018, PRORROGADO DE 2017, PARA
HABILITAR LOS CNÉNTTOS NECESARIOS A FIN DE DAR COBERTURA
PRESUPUESTARIA A GASTO CONTABILIZADO EN LA CUENTA 413:
ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL
PRESUPUESTO.

La Cornisión de Hacienda e Interior reunida en sesión ordinaria celebrada, a las doce

horas en segunda convocatoria, el día uno de junio de dos mil dieciocho, bajo la
Presidencia de Do Mo del Cannen Martín del Arnor (PSOE), la concurrencia del
Vicepresidente D. Francisco Aznar García (PSOE) y los siguientes Vocales, Du Isabel
García García (MC), D. Francisco José Calderón Sánchez (MC); Du Esperanza Nieto
Martínez (PP) y Du Florentina García Vargas (PP), D" M.u Teodora Guillén Moreno
(PP), D"Ana Rama Martínez (C's), D. Francisco MartínezMuioz (CTSSP).

Está presente el Interventor municipal, D. Jesús Ortuño Sánchez

Asisten como Asesores de la Cornisión: el Sr. Tesorero, D. Francisco José Amaya
Alcausa y el Sr. Director del Órgano Económico Presupuestario, D. Manuel Guirado
Párraga.

Asiste igualmente D. Luis Sánchez Pina, en representación de la Federación de

Asociaciones de Vecinos, asistidos por mí, Andrea Sanz Brogeras, Secretaria del Pleno

Accidental y de la Comisión, por baja por enfen¡edad de su titular, ha conocido del
siguiente asunto:

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DEL ÁNTA DE ESTRATEGIA
ECONÓMICA Y HACIENDA, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018, PRORROGADO DE 2017, PARA



I

HABILITAR Los cnÉorros NBcESARTos A FrN DE DAR coBERTURA
PRESUPUESTARIA A GASTO CONTABILIZADO EN LA CUENTA 4I3:
ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL
PRESUPUESTO.

El presupuesto general de esta Corporación para el ejercicio de 2018 es el
prorrogado de 2017, según Decreto de 28 de diciernbre de 2017 de la Concejal
Delegada de hacienda, contratación y patrimonio.

Por Decreto de fecha 28 de marzo de 2018 fue aprobada la liquidación del
ejercicio de 2017 del presupuesto de la entidad local, cuyos resultados pueden

.constituirse en fuente de financiación ante la necesidad de acometer la rnodificación
del'presupuesto para la aplicación del superávit presupuestario de 2017 .

¡i: La Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
iostenibilidad financiera, fija en su artículo 32 el destino que ha de darse al
superávit presupuestario, el cual, de acuerdo con la nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 912013, de 20 de diciernbre, de control de la deuda comercial en el sector
público, ha de ser el de reducír el endeudamíento neto siempre con el límíte del
volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al ímporte del superávit a destinar
a la reduccíón de deuda (apartado l), dejando definido en el apartado 3 que se
entíende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de
cuentas y por endeudamiento, la deuda pública a efectos del procedimiento de
déficit excesívo, tal y como se define en la normatíva europea.

La liquidación presupuestaria muestra superávit en la forma definida, según
pone de manifiesto la Intervención municipal en su infonne sobre la estabilidad
presupuestaria emitido el 28 de marzo pasado. Por otro lado, la deuda pública, en el
procedimiento de déficit excesivo según la normativa europea, está constituida por
las obligaciones de las administraciones públicas en las siguientes categorías,
conforme a las definiciones del SEC'95: efectivo y depósitos, títulos que no sean

acciones, con exclusión de los productos financieros derivados, y préstamos.

En consecuencia, salvado el requisito del superávit y teniendo deuda pública
pendiente de arnortizar, materializada en forma de préstamos, el curnplimiento de la
norma obliga a destinar el superávit presupuestario a la reducción de dicho
endeudamiento.

No obstante lo anterior, que es la norma general, colno excepción a ella, la
LO 912013 añade una disposición adicional, la sexta, a la LO 212012, para fijar las
reglas especiales para el destino del superávit presupuestario a otros fines además
del de la reducción de la deuda, siernpre que concurran estas dos circunstancias: a/
que no se superen los lírnites hjados en la nonnativa de las haciendas locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento, y b) que presenten
superávit y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez
descontado el efecto de las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez
instrumentadas durante el año 2012.
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Arnbos requisitos se cumplen, toda vez que, por un lado, según infonne de la
Intervención rnunicipal, ernitido el 28 de marzo con ocasión de la liquidación de

2017, el porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes delAyuntamiento es de

un 35,14 oA; y por otro lado, las cifras de superávit y de remanente de tesorería se

mantienen invariadas, toda vez que en 2016 se canceló anticipadamente el saldo
vivo de los préstarnos concertados en 2012 para pago a proveedores.

Entonces, curnpliendo los dos requisitos podemos acogernos a las reglas
especiales de aplicación del superávit contenidas en la disposición adicional sexta
de la LO 212012, en cuyo apartado 2 se establece:

2.- En el año 2014, a los efectos de la aplícacíón del artículo 32, relatívo al
del superávít presupuestario, se tendrá en cuenta lo síguiente:

Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en

!... .t;' contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 3l de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de
<<Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesfe)), o
equivalentes en los ténninos 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.

z. 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 ténninos de
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

3. Si curnplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera una saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá
destinar a financiera inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
detenninará tanto los requisitos fonnales como los parámetros que permitan
calificar una inversión corno financieramente sostenible ) para lo que se

valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo
plazo. Para aplicar lo previsto en el pánafo anterior, adernás 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 nonnativa sobre morosidad.

Y en el apartado 5 de esta disposición adicional se establece que en relacíón
con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del
Estado se podrá habílítan atendiendo a la coyuntura económíca, la prórroga del
plazo de aplicación previsto en el artículo. Ante la ausencia de Ley de presupuestos



generales del Estado para 2018 (actuahnente en trarnitación parlarnentaria), el día
24 de marzo pasado el Boletín oficial de Estado publicó el Real Decreto-ley I/20I8,
de 23 de tnarzo, por el que se pronoga para 2018 el destino del superávit de las
corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el
ámbito objetivo de éstas, modificando para ello los apartados I y 2 de la disposición
adicional decimosexta del RDLeg 212004 (artículo 2).

Siguiendo el orden del apartado 2 de la disposición adicional sexta, para la
aplicación del superávit de contabilidad nacional de 2017, por irnporte de
12.561.272,50 euros, se han dictado las siguientes resoluciones:

Una.- Para incorporación de remanentes de crédito se destinó la cantidad de
017,33 euros, según Decreto de 1l de abril de 2018, que es una parte del
total de la cuenta "4l3: Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al

", el cual, a 3l de diciembre de 2017 , ascendía a 5.354.010,60 euros

'\'
Dos.- Para la realización de inversiones financieramente sostenibles se han

:'.:;'habilitado los créditos extraordinarios necesarios, por un irnporte de 2.500.000
euros, por acuerdo de Pleno de 16 de mayo de 2018, actualmente pendiente de la
publicación de la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Para la reducción de la deuda pública se ha suplementado la aplicación
presupuestaria para irnputar el gasto de amortización, por un importe de
4.707.261,90 euros, por el mismo acuerdo del apartado anterior.

Queda, por tanto, un resto de 1.119.993,27 euros del saldo de la cuenta
"413", que conesponde a gasto realizado en2017, el cual, por las razones que se
indican en el informe de la oficina de contabilidad, no pudo ser imputado al
presupuesto de ese ejercicio.

VISTOS: La Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera; la Ley Orgánica 912013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público; la Ley 1912013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;
el Real Decreto Legislativo212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas, locales; el Real Decreto 500/1990,
que lo desanolla; la Ley 7 I 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local; los infonnes emitidos por el Jefe de Contabilidad y el Director del Organo de
gestión económica y presupuestaria, así como los de la Intervención rnunicipal.

CONSIDERANDO: Que la modificación del presupuesto que se plantea, así
como la adecuación de la fuente de financiación que se propone, están reguladas en
los artículos 34 y siguientes del citado RD 500/1990.

Por todo lo cual, al Excmo. Ayuntarniento Pleno propongo que se apruebe
inicialmente la siguiente modificación del presupuesto de la entidad local de 2018,
prorrogado de 2017:



1.- Para suplementar los créditos que se indican:

Aplicaciones presupuestarias: códigos y denominaciones lmoortes (€)

Orgánico:03001
Por programas: 9206

Económico: 1600000

Personal
Recursos Humanos
Seouridad social funcionarios

289.356,70

Orgánico:03001
Por programas: 9209
Económico: 22'lO4

Personal

Administración de personal

Vestuario

3.930,08

Orgánico:03004
Por programas: 9205
Económlco:22201

Régimen interior
Registro general

Postales

21.721,30

Orgánico:03005
Por programas: 1330

Económico: 2275929

Seguridad ciudadana
Control integral de tráfico
Contrato de retirada de vehículos

476.218,19

Orgánico:06004
Prér programas: 231G
Eionómico: 2279962

I

Servicios sociales y mediación social

Recursos domicilios par atención y prevención de

mayores
Servicio de comidas a domicilio

120.000,00

Or$ánico:07001
Por programas: 3361

'Ecohómico:2279947

Patrimonio arqueológico
Arqueología y protección de patrimonio histórico-
artístico
Limpieza, control y cuidado zonas arqueológicas y

monumentales

68.267,35

Orgánico: 07002
Por programas: 3420
Económico: 2270000

Deportes
lnstalaciones deportivas
Limpieza de edificios

7.754,89

Orgánico:07002
Por programas: 3410
Económico: 2260902

Deportes
Promoción y fomento del deporte
Eventos deportivos

1.998,92

Orgánico: 07OO2

Por programas: 3420

Económico: 2270100

Deportes
lnstalaciones deportivas
Servicio de sequridad en edificios e instalaciones

3.359,95

Orgánico:07004
Por programas: 3233
Económico: 2279946

Educación

Funcionamiento escuelas infantiles

Mantenimiento escuelas infantiles
9.462,25

Orgánico:07006
Por programas: 3340
Económico: 2279922

Cultura

Eventos culturales
Campañas teatrales

242,00

Orgánico:07006
Por programas: 3340
Económico: 2269903

Cultura

Eventos culturales
Festival Muchos Más mavo

302,50

Orgánico:07006
Por programas: 3340
Económico: 2269909

Cultura
Eventos culturales
Festival de Jazz

53.003,83

Orgánico:07006
Por programas: 3340
Económico:202

Cultura
Eventos culturales
Arrendamiento de edificios y otras construcciones

11j6225

Orgánico:07006
Por programas: 3381

Económico: 2260905

Cultura
Festejos populares

Proqramadones culturales
45.086,88

TOTAL 1.111.867.09

2.- Para habilitar el siguiente crédito extraordinario:



Aolicación oresuDuestaria: códioos v denominaciones lmoorte f€)
Orgánico:07004
Por programas: 3230
Económico:632

Educación

Mantenimiento, conservación y custodia de
colegios priblicos

Edificios v otras construcciones

7.199,50

TOTAL 7.199.50

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá.:
Cartagena, a 29 de mayo de 2018.: LA CONCEJAL DEL Ánfn DE
ESTRATEGIA ECONÓtr¿tCR.: Firmado, Mu del Carmen Martín del Amor,
rubricado.

La Comisión, tas su estudio y deliberación, con el voto a favor de los representantes
de los Grupos Socialista, MC Cartagena y Ciudadanos y la abstención de los
representantes de los Grupos Popular y Cartagena Sí Se Puede, dictamina de
conformidad con la anterior propuesta a los efectos de someterla a la decisión del
Pleno.

Cartagena, a 1 de junio de 2018.: LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN.:
Firmado, Mu del Carmen Martín delAmor, rubricado.

Sometido a votación el dictamen, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda aprobarlo
por CATORCE VOTOS A FAVOR (Grupos Socialista, MC Cartagena, y Ciudadanos)
yTRECEABSTENCIONES (Grupos Popular y Cartagena Sí Se Puede).

Se hace constar que la presente certificación se expide antes de la aprobación
del acta de la sesión de referencia, y a reserya de los términos que resulten de la
aprobación de aquélla.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, libro la presente en
Cartagena, a siete de junio de dos mil dieciocho.
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