
 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD.  
 

El expediente de solicitud consta de la siguiente información, sin perjuicio de otras adicionales que se 
deriven del análisis del expediente: 

1.- Documento acreditativo de la aprobación de la operación de endeudamiento en el que consten las 
características esenciales de la misma.  

El acuerdo de aprobación deberá fijar, como mínimo, las siguientes cuestiones: 

 Importe de la operación de crédito 
 Plazo de amortización 
 Carencia, si la hubiera 
 Periodo de disposición si lo hubiera 
 Tasa de Interés 
 Forma de Pago (periodicidad, cuotas constantes, decrecientes,...) 
 Comisión de apertura 
 Comisión de cancelación 
 Otras comisiones 
 Garantías, si las hubiera 
 Destino de la operación 
 

2.- Documentación acreditativa de la inclusión de la operación de crédito en el presupuesto del ejercicio con 
expresión de las partidas, denominaciones y cuantías de las consignaciones presupuestarias relacionadas 
con la operación de crédito y los gastos que financia.  

Cuando se trate de operaciones de refinanciación, en aplicación del principio de presupuesto bruto, deberá 
estar presupuestado, aunque no exista movimiento material de fondos, el ingreso de la nueva operación de 
endeudamiento y el gasto correspondiente a la cancelación de la sustituida o refinanciada, total o 
parcialmente.  

3.-Informe de Intervención en el que se analice especialmente la prudencia financiera de la operación y la 
capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que se deriven, poniendo de 
manifiesto toda la información relevante y la incidencia en el cálculo legal del ahorro neto, 

 Gastos corrientes financiados con remanente de tesorería  
 Operaciones de crédito con garantía hipotecaria 
 Ingresos corrientes no ordinarios 
 Contribuciones especiales, multas urbanísticas o cualquier otro ingreso corriente 
afectado a operaciones de capital 
 Gastos corrientes no imputados al presupuesto 
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En caso de que no figure entre la documentación remitida previamente al Servicio de Estudios Municipales 
y Asistencia Económica  a los Entes Locales, se deberá adjuntar: 

1.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior e información complementaria necesaria para el 
cálculo del ahorro neto. 

2.- Presupuesto en vigor. 

3.- Información para el cálculo del nivel de endeudamiento que se realiza a nivel de grupo y, por tanto, se 
efectúa sobre datos consolidados. A dichos efectos, debe considerarse el total de las operaciones de 
endeudamiento vivas y formalizadas no dispuestas de cada una de las entidades que consolidan y los 
ingresos corrientes de los estados contables consolidados.  

4.- Plan de Saneamiento y plan económico financiero.  

Si el informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del ejercicio es de 
incumplimiento la solicitud deberá incorporar el plan económico-financiero aprobado por el Pleno para su 
corrección en el siguiente ejercicio. El plan económico-financiero contendrá la información consolidada (art 
19.2 del  Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre). 

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, la solicitud de autorización correspondiente se acompañará 
de un plan de saneamiento aprobado por el Pleno, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, 
financieras y presupuestarias que permitan, como mínimo, ajustar a cero, el ahorro neto negativo de la 
corporación, organismo autónomo, ente o sociedad mercantil en un plazo no superior a tres años. Dicho 
plan contendrá, en su caso, medidas adicionales para el saneamiento del remanente negativo del ejercicio 
inmediato anterior, en el mismo plazo.  

Ambos planes se integrarán en uno solo que satisfaga los requerimientos de cada uno de ellos. 
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