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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 80  CAJA CRÉDITO COOPERACIÓN LOCAL

Artículo Descripción Euros
 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL             4.200.000 
63 REGULACIÓN FINANCIERA             4.200.000 

632E COOPERACIÓN LOCAL             4.200.000 
8 ACTIVOS FINANCIEROS             4.200.000 

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS             4.200.000 
Total    Sección             4.200.000 
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Programa 632E COOPERACIÓN LOCAL 

DESCRIPCIÓN 

Bajo este programa, la Caja de Crédito de Cooperación Local, pretende cubrir las necesidades de endeudamiento 
de las Entidades Locales cuya población de derecho sea igual o inferior a 40.000 habitantes, con los objetivos y las 
condiciones que fija la normativa vigente. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La Dirección General de Finanzas y Hacienda a través del Servicio de Supervisión Financiera y Seguros.

OBJETIVOS 

1. Concesión de préstamos a las Entidades Locales enunciadas con los siguientes fines: 

financiar gastos de capital. 

cubrir desfases transitorios de Tesorería, 

cancelar operaciones de crédito concertadas con entidades financieras que tengan por finalidad la 
financiación del remanente de Tesorería negativo resultante de la liquidación de su presupuesto.  

sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, en una única operación de novación del préstamo.  

2. Seguimiento y gestión de la deuda pendiente.   

3. Supervisión y análisis de las liquidaciones presupuestarias de las entidades locales potencialmente solicitantes, 
con el fin de prever las necesidades de financiación de las mismas y elaborar el correspondiente presupuesto de 
la Caja de Crédito de Cooperación Local. 

ACCIONES 

1. Análisis pormenorizado de la documentación aportada con cada solicitud de préstamo, especialmente, de los 
datos económico-financieros y garantías presentadas por la entidad solicitante, con el fin de determinar, tanto, su 
capacidad de endeudamiento como de devolución del préstamo, en su caso. 

2. Seguimiento de los préstamos concedidos, actualización de la deuda pendiente y cobro de la misma, en vía 
ordinaria o ejecutiva, cuando proceda. 

TOMO II


