
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 

 

Cuantía máxima: 

 

 

 250.000,00 euros para operaciones de crédito nuevas que se concedan a una 

misma Entidad Local dentro del mismo ejercicio presupuestario, figure o no 

incluida en Planes o Programas Provinciales, sin que el conjunto de la 

financiación, incluido el crédito, pueda sobrepasar el coste de la inversión. 

 

 Para las obras plurianuales incluidas en Planes o Programas Provinciales el 

importe máximo al que se refiere el apartado anterior se aplica sobre cada una 

de las anualidades de la obra. 

 

 

Coste financiero: 

 

 Sin perjuicio de las excepciones recogidas en el párrafo 3 del artículo 11 de 

los vigentes Estatutos, referente a las operaciones de crédito de municipios 

con población inferior a 5.000 habitantes, por cuantía máxima de 30.050,61 

euros y para obras incluidas en Planes o Programas Provinciales, en cuyo caso 

no se aplica cláusula de estabilización monetaria alguna, para las operaciones 

de crédito que se concedan en el año 2019 se aplicará los siguientes índices de 

actualización o estabilización monetaria, para obras o inversiones figuren o no 

incluidas en Planes o Programas Provinciales: 

 

a) El 0,02% de cláusula de estabilización o actualización monetaria para 

municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

b) El 0,10% de cláusula de estabilización o actualización monetaria  

para municipios de más de 5.000 habitantes . 

 

 Si se produce retraso en el pago de los vencimientos anuales superior a un mes, 

se aplicará a las cantidades adeudadas el interés legal de dinero. 

 

 

 La operación de crédito está exenta de comisiones de cualquier índole durante 

toda la vida del mismo. 

 

 

 

 

 



 

Periodo de amortización: 

 

 En un plazo máximo de diez años, contados a partir del ejercicio económico 

siguiente al que se formalice el convenio. 
 

 

Devolución del crédito: 

 

 El reintegro anual de la amortización del crédito y del importe que resulte de 

aplicar el índice de actualización o estabilización monetaria al capital 

pendiente de amortizar, se realizará mediante el pago de cuotas anuales 

constantes, calculado por el sistema de amortización  francés. La primera 

anualidad tendrá vencimiento al año de la firma del convenio y el vencimiento 

de las siguientes anualidades coincidirá con el día y mes en que el convenio se 

formalizó. 

 

 Transcurrido un año desde la firma del contrato de la operación de crédito, si 

la Entidad Local beneficiaria no hubiera dispuesto del mismo, en todo o en 

parte, el indicado plazo de disposición podrá ser prorrogado por causa 

justificada, a juicio del Consejo de Administración y a petición de la Entidad 

Local. En este caso, se liquidará solo por la cláusula de actualización o 

estabilización monetaria del capital dispuesto, demorándose el ingreso de la 

amortización hasta que la Entidad Local remita justificantes para el pago del 

crédito, en cuyo momento se descontará la parte correspondiente de la 

amortización ya vencida. 

 

 

Libramiento de los créditos: 

 

 La Entidad Local deberá remitir a la Caja de Crédito las facturas justificativas 

de la inversión, originales o fotocopias debidamente compulsadas, aprobadas 

por el órgano municipal competente, acompañadas de la solicitud de fondos 

suscrita por el Alcalde-Presidente, Interventor y Tesorero del Ayuntamiento. 

Contra dichos documentos se realizarán los pagos del crédito 

proporcionalmente a la parte de obra o inversión justificada.  

 

 Para operaciones de crédito que financien adquisiciones de bienes inmuebles, 

podrá realizarse el pago del crédito con antelación a la formalización de la 

correspondiente escritura pública, si se acompaña al oficio de solicitud de 

fondos el compromiso del Pleno Municipal de aportar en el plazo máximo de 

tres meses copia autenticada de la escritura de compraventa. 

 

 En el supuesto de que las obras a financiar con la operación de crédito hayan 

de ser ejecutadas por la Diputación, se podrá ingresar directamente el importe 

del crédito en Arcas Provinciales, una vez se hayan adjudicado las obras, 

previo escrito autorizando dicho ingreso suscrito por los Sres. Alcalde-

Presidente, Interventor y Tesorero del Ayuntamiento. 

 

 
 

 



 

 

Documentos necesarios para solicitar operaciones de crédito 

 

 

 Solicitud del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación local interesada en la 

que se especifique además del importe y plazo de reintegro solicitado, el coste 

total de la inversión, la forma de financiación y el destino de la inversión 

objeto de la operación de crédito. 

 

 

 Nuevo cuestionario económico-financiero, adaptado al R.D. Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, suscrito por el Interventor o Secretario Interventor de 

la Entidad Local. 

 

 Certificación de los ingresos corrientes y extraordinarios afectados a la 

financiación de operaciones de capital, totalizados, suscrito por  el Interventor 

o Secretario de la Entidad Loca. 

 

 

 El estado del remanente de tesorería y el estado del resultado presupuestario 

de los dos últimos ejercicios liquidados (los inmediatamente anteriores al 

actual). 

 

 

 Para inversiones no incluidas en Programas o Planes Provinciales se 

acompañará el proyecto técnico suscrito por facultativo legalmente 

competente o, al menos, Memoria detallada de la obra o servicio, con 

expresión de su presupuesto de ejecución. 

 

 

 Los documentos anteriores se acompañaran a la solicitud, siendo requisito 

indispensable que el Ayuntamiento se halle al corriente en el pago de todas 

las anualidades de amortización vencidas por reintegro de operaciones de 

crédito concedidas por esta Caja de Crédito, y además no tenga deudas con la 

Excma. Diputación contraídas con anterioridad al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio anterior al que se curse la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documentos necesarios para la firma de operaciones de crédito 

 

 

Autorizada la operación de crédito, y con anterioridad a la correspondiente firma 

del Contrato, la Corporación Local  acreditará en el plazo máximo de seis meses, 

los siguientes extremos, mediante certificación del Secretario o Secretario-

Interventor: 

 

 

 El acuerdo del Pleno de la Corporación, o del Presidente en los casos 

previstos en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

aceptando la operación de crédito y sus condiciones establecidas en el modelo 

de contrato adjunto. 

 

 

 La aprobación definitiva del Presupuesto de la Entidad Local, en cuyo estado 

de Ingresos quede reflejado el total importe de la operación de crédito 

concedida (o en su caso de la modificación de créditos que incluya la 

operación de crédito solicitada). 

 

 

 La autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para celebrar la 

operación de crédito o la certificación  del Secretario de la Entidad Local de 

que la misma no es necesaria de conformidad con la legislación vigente. 

 

 

El acuerdo del Pleno de la Corporación autorizando la compensación de las 

deudas en que pudiera incurrir el municipio por impago de los vencimientos 

de la operación de crédito, con los recursos que, por cualquier concepto 

pudiera tener derecho a cobrar de la gestión tributaria de Suma, Organismo 

Autónomo de la Excma. Diputación, de la propia Diputación Provincial o 

incluso de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación. A estos efectos, el 

Ayuntamiento podrá adoptar un único acuerdo plenario que autorice a 

compensar las deudas que pudieran producirse de las operaciones de crédito 

incluidas en el presupuesto del ejercicio, en el supuesto de que se materialicen 

con la Caja de Crédito Provincial para Cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTO DE CONTRATO DE OPERACIÓN DE CRÉDITO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE _______________________Y LA CAJA DE CRÉDITO 

PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  

PROVINCIAL  DE  ALICANTE 

 

ESTIPULACIONES 

 

1. Concesión- La Caja de Crédito Provincial para Cooperación de la Diputación de Alicante 

concede al Ayuntamiento de _______________ una operación de crédito por un importe de 

______________ euros), destinada a financiar la inversión en ” 

________________________________________________” con  una cláusula de actualización 

o estabilización monetaria del ____ % fijo anual, que habrá de devolver en ___ anualidades. 

 

2. Aceptación- El Ayuntamiento de ____________acepta la operación de crédito mencionada y le 

da conformidad plena como también a las condiciones que lo regulan, en particular a los 

Estatutos de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación y la normativa legal aplicable. 

 

3. Libramiento- El crédito quedará a disposición de la Corporación Municipal beneficiaria 

durante el plazo de un año a partir de la firma del Contrato, prorrogable por causa justificada a 

petición del Ayuntamiento y con la conformidad de la Caja de Crédito Provincial para 

Cooperación, en cuyo plazo podrán girarse contra dicho crédito los documentos de pago en la 

forma que a continuación se expresa. 

 

Las peticiones de fondos se comunicarán mediante oficio suscrito por los Sres. Alcalde-

Presidente, Interventor y Tesorero, acompañando certificación de las obras ejecutadas, o el 

documento de la inversión (escritura pública o compromiso plenario de aportar en el plazo de 

tres meses la misma, cuando se trate de adquisición de inmuebles) y acuerdo municipal 

aprobatorio de una u otro. Contra dichos documentos se realizarán los pagos del crédito 

proporcionalmente a la parte obra o inversión realizada. 

 

Para el supuesto de que las obras a financiar con la operación de crédito hayan de ser 

ejecutadas por la Diputación, se podrá ingresar directamente el importe del crédito en Arcas 

Provinciales, una vez  sean adjudicadas las obras, previo oficio autorizando dicho ingreso 

suscrito por los Sres. Alcalde-Presidente, Interventor y Tesorero. 

 

Si en el plazo de un año desde la firma del contrato el Ayuntamiento no ha dispuesto del crédito 

en su totalidad, se considerará cancelada la parte restante del mismo. Asimismo si el importe 

del crédito resultara superior al de la aportación municipal de la inversión  que financia se 

considerará cancelada la diferencia entre ambos importes. 

 

4.  Devolución- El capital pendiente de devolución devengará un coste de actualización o 

estabilización monetaria del ____ por ciento fijo anual. 

 

El plazo para el reintegro del crédito será de ___ años a partir del ejercicio económico siguiente 

a aquél en que se formalice el Contrato, coincidiendo el vencimiento  de cada año con el día y 

mes de la firma de este contrato. 

 

El reintegro anual a la Caja de Crédito Provincial para Cooperación de la amortización del 

crédito y  de la cláusula de actualización o estabilización monetaria se  realizará mediante 

pagos anuales iguales, calculados por el método francés de amortización de préstamos, por 

importe de _______ euros cada uno de ellos, excepto el _____ y último que lo será por importe 

de _______ euros. 

 

Si el Ayuntamiento retrasase el pago de su vencimientos anuales las cantidades adeudadas 

devengarán el interés de demora legalmente establecido. A estos efectos se practicará una 

liquidación adicional por los intereses de demora, salvo si el importe de los intereses resultara 



inferior a seis con un euro o si el abono de la anualidad se hubiera realizado dentro del mes 

siguiente como máximo a la fecha de vencimiento, en cuyos casos no se practica liquidación. 

 

El Ayuntamiento podrá anticipar total o parcialmente la cancelación o amortización del crédito 

objeto de este contrato comunicándolo a la Caja para reajustar las anualidades. 

 

5. Consignación presupuestaria- El Ayuntamiento se compromete a consignar en el Estado de 

Gastos de su Presupuesto durante los ejercicios en que haya de reintegrar el crédito las partidas 

correspondientes que permitan pagar el importe de las anualidades fijadas. 

 

6. Facultades de la Diputación- La falta de pago por parte del Ayuntamiento de las obligaciones 

económicas recaídas en el periodo de desarrollo del crédito, facultará a la Caja de Crédito 

Provincial para Cooperación a proceder a la compensación de las deudas de las peticiones de 

fondos que se hagan por el Ayuntamiento con cargo a los créditos concedidos.  

 

También podrá la Caja de Crédito Provincial para Cooperación proceder a la compensación 

entre las cantidades que le sean adeudadas de aquellas otras que, por cualquier concepto, deban 

abonar la Diputación o su Organismo Autónomo Suma Gestión Tributaria a quienes sean 

deudores de la Caja. 

 

Ambos supuestos se encuentran autorizados por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado 

en sesión de fecha_____________________; adjuntándose al presente contrato la 

correspondiente certificación como parte integrante del mismo. 

 

En caso de incumplimiento del Ayuntamiento de las obligaciones derivadas del presente 

contrato y, en particular, de las relativas a los pagos, la Caja podrá declarar resuelto el contrato, 

con todas sus consecuencias y efectos, y proceder a la pertinente compensación de acuerdo con 

lo previsto en la cláusula anterior. 

 

La Caja de Crédito Provincial para Cooperación podrá en todo momento comprobar que el crédito 

se destina a la finalidad para la que fue otorgado. Si advirtiese que se confiere distinta aplicación, o 

que ésta no se realiza de conformidad con la legislación vigente, tendrá facultad para declarar la 

rescisión del compromiso, previa audiencia del Ayuntamiento. 

 

Para la cobranza de las cantidades que deba percibir la Caja de Crédito Provincial para 

Cooperación, se aplicará lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de 29 

de julio de 2005, en relación con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. Para la cobranza por el procedimiento ejecutivo la 

Caja utilizará los servicios del Organismo Autónomo Suma Gestión Tributaria. 
 

7. Legislación supletoria- En lo no previsto en este contrato  se estará a lo dispuesto en el Estatuto 

de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación aprobado por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

Todos los trámites, actuaciones y resoluciones derivadas y relacionadas con las operaciones de 

crédito que concierne a la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, tienen carácter 

exclusivamente administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ilmo. Sr.: 

 

 

 

Don        Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de        en nombre y representación de 

la citada Corporación 

 

 

 

SOLICITA de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, a tenor de lo establecido en el art. 14 de los Estatutos de 

la Caja de Crédito y de las normas del Consejo de Administración de fecha 19 de 

diciembre de 2018 la concesión de una operación de crédito por importe de_________ 

euros, reintegrable en_______ anualidades, con destino a la financiación de la obra o 

inversión en _____________________________________________________incluida en 

Plan o Programa de______________________________________con el presupuesto y 

financiación que se detalla:_____________________________________ 

 

 

A la presente solicitud se acompaña 

 

 Cuestionario económico-financiero suscrito por el Interventor o Secretario 

Interventor del Ayuntamiento. 

 

 Estado del remanente de tesorería y del resultado presupuestario de  los dos 

últimos presupuestos liquidados. 

 

 Proyecto Técnico suscrito por facultativo legalmente competente o Memoria 

detallada de la obra, adquisición o servicio, con expresión de su presupuesto de 

ejecución. (para obras no incluidas en Planes Provinciales). 

 

 

 

______________________ , ____. de _________________.de 20___. 

 

EL ALCALDE,  

 

 

 

 

 

 

ILMO. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN 

 


