
Expediente nº: 067/2022
Informe de Secretaría.
Procedimiento: Aprobación de la Cuenta General. Modelo Básico. 
Asunto: Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2021.
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] Definitivo

INFORME DE INTERVENCIÓN

Esta  Intervención,  en  virtud  de  las  atribuciones  de
control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local; y en atención a
las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las
Entidades  Locales  y  sus  Organismos  Autónomos  quedan
sometidos  al  régimen  de  la  contabilidad  pública  en  los
términos establecidos en dicha Ley. En similares términos,
el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General  Presupuestaria,  determina  que  el  sometimiento  al
régimen  de  contabilidad  pública  implica  «obligación  de
rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su
naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

Y es que el régimen de contabilidad pública al que están
sometidas  las  Entidades  Locales  tiene  como  fin  último  la
obligación  de  rendir  cuentas  de  sus  operaciones,  y  el
mecanismo  previsto  por  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  para  cumplir  esta
obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
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Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo  Normal  de  Contabilidad  Local.

La  Resolución  de  13  de  noviembre  de  2015,  de  la
Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se recomienda un nuevo formato normalizado
de  la  Cuenta  General  de  las  Entidades  Locales  en
soporte informático para su rendición.

La  Resolución  de  2  de  diciembre  de  2015,  de  la
Presidencia  del  Tribunal  de  Cuentas,  por  la  que  se
publica  el  Acuerdo  del  Pleno  de  26  de  noviembre  de
2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula
la rendición telemática de la Cuenta General de las
Entidades  Locales  y  el  formato  de  dicha  Cuenta,  a
partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

TERCERO. Constituye  el  objeto  del  presente  informe
abordar la Cuenta General de la Corporación correspondiente
al ejercicio 2021. 

Los aspectos más destacables se detallan en el Anexo I y
en el Anexo II al presente informe.

CUARTO. La  Cuenta  General,  constituye  lo  que  en  la
terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y
es la concreción del proceso de rendición de cuentas, cuya
finalidad  principal  es  poner  de  manifiesto  la  situación
económico-patrimonial  y  de  los  resultados  de  la  gestión
económica  del  sujeto  contable  y,  en  el  ámbito  de  las
entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además,
el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento
determinado y durante un período de tiempo concreto.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que
tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación
formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo
que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos
económicos, financiero patrimonial y presupuestario; esto es,
es el instrumento que permite tanto a la corporación como a
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los administrados y ICALN, el contenido de la Cuenta General
de esta entidad local es el siguiente:

 El Balance.
 La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
 El Estado de cambios en el patrimonio neto.
 El Estado de flujos de efectivo.
 El Estado de Liquidación del Presupuesto.
 La Memoria.
 Otra documentación: Actas de arqueo de las existencias
en  Caja  referidas  a  fin  de  ejercicio,  notas  o
certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos
existentes en las mismas a favor de la entidad local o
del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y
agrupados  por  nombre  o  razón  social  de  la  entidad
bancaria, y, en caso de discrepancia entre los saldos
contables  y  los  bancarios,  se  aportará  el  oportuno
Estado de Conciliación, autorizado por el Interventor u
órgano  de  la  entidad  local  que  tenga  atribuida  la
función de contabilidad.

 Documentación  complementaria:  las  Cuentas  Anuales  de
las  sociedades mercantiles  cuyo capital  social tenga
participación mayoritaria la entidad local, las Cuentas
Anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad
local distintas de las anteriores y no integradas en la
Cuenta General y los estados integrados y consolidados
de las cuentas que el Pleno haya determinado

 Los  municipios  con  población  superior  a  50.000
habitantes,  las  demás  entidades  locales  de  ámbito
superior  y  las  que  así  lo  hayan  determinado,
acompañarán, además: un Memoria Justificativa del coste
y rendimiento de los servicios públicos y una Memoria
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados con indicación de los previstos y
alcanzados con el coste de los mismos.

Las  diferentes  partes  que  integran  la  Cuenta  de  la
entidad  local  se  ajustan  al  contenido  que  presentan  los
estados que se incluyen en el Anexo de dicha Instrucción y se
han cumplimentado de acuerdo con las normas que se recogen en
las Reglas de la misma.

SEXTO. En  cuanto  al  formato  de  la  Cuenta  General,
igualmente se han tenido en cuenta tanto la Resolución de 13
de  noviembre  de  2015,  de  la  Intervención  General  de  la
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Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo
formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades
Locales en soporte informático para su rendición, como la
Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del
Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la
Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta
General  de  las  Entidades  Locales  y  el  formato  de  dicha
Cuenta, que favorece la homogeneización en la rendición de
cuentas por parte de éstas y facilita el establecimiento de
procedimientos  de  envío  de  las  cuentas  por  medios
electrónicos, informáticos y telemáticos.

SÉPTIMO. En  cuanto  al  procedimiento  de  remisión
telemática, se tendrá en cuenta lo establecido en la referida
Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del
Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la
Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta
General  de  las  Entidades  Locales  y  el  formato  de  dicha
Cuenta.

ANEXO I: COMPROBACIONES PREVISTAS ANTES DEL CIERRE

Con carácter previo al cierre de la contabilidad del
ejercicio 2021, se han realizado una serie de comprobaciones
en  el  sistema  de  información  contable  para  verificar  la
falta de errores, disfunciones o discordancias.

Dichas comprobaciones consisten en comparar los datos
que ofrecen diferentes estados sobre la misma información.
En concreto, los estados y listados comprobados serán los
siguientes:

1. Controles del Estado de la Liquidación:

1. El Presupuesto debe haberse aprobado de forma equilibrada
o  sin  presentar  déficit  inicial.  Igualmente  debe  estar
equilibrado sin presentar déficit en cuanto a sus créditos
definitivos y previsiones definitivas.

Previsiones
iniciales

Créditos
iniciales

Previsiones
definitivas

Créditos
defintivos

Corpora
ción

5.410.054,52 € 5.410.054,52 € 12.967.795,53 € 12.967.895,53 €
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2. El total de los derechos reconocidos pendientes de cobro
de la Entidad Local (presupuesto corriente) deberá coincidir
con el saldo del apartado de deudores del presupuesto de
ingresos del ejercicio corriente del estado del Remanente de
Tesorería. A su vez, este importe deberá coincidir con el
saldo  de  las  cuentas,  una  vez  regularizadas,  430x  del
Balance de Situación.

Estado de liquidación
del ejercicio corriente

Remanente de Tesorería

Corporación 1.258.621,33 € 1.258.624,33 €

3.  El mismo control deberá realizarse en lo que refiere a
los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, con
el  particular,  que,  en  la  comparativa  con  el  Balance  de
Situación,  las cuentas de referencia deberán realizarse a
las cuentas del subgrupo 431x.

Derechos reconocidos
pendientes. Estado de

liquidación de
ejercicios cerrados

Deudores pendientes
presupuesto de ingresos
ejercicios cerrados.
Remanente de Tesorería

Corporación 2.503.965,20 € 2.503.965,20 €

4. Las obligaciones pendientes de realizar el pago material
en  la  entidad  local  (presupuesto  corriente)  deberán
coincidir con el saldo de acreedores: presupuesto de gastos
(ejercicio corriente) del Remanente de Tesorería.

Oblig. reconocidas
pendientes. Estado de

liquidación del
presupuesto ejercicio

corriente

Oblig. pendientes del
presupuesto de gastos
ejercicio corriente.
Remanente de Tesorería

Corporación 245.613,55 € 245.613,55 €

5. El mismo control deberá realizarse en lo que refiere a las
obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados.

Oblig. reconocidas
pendientes. Estado de

liquidación del
presupuesto ejercicios

cerrados

Oblig. Pendientes.
Presupuesto de

ejercicios cerrados.
Remanente de Tesorería
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Corporación 68.834,49 € 68.834,49 €

6. El total de obligaciones reconocidas no podrá superar un
ningún caso al presupuesto definitivo a escala de capítulo,
así  como  ninguna  fase  de  ejecución  del  gasto  podrá  ser
superior a la fase precedente.

En igual sentido se revisará que no exista ninguna bolsa
de vinculación jurídica en signo negativo. Éstas, en todo
caso, deberán presentar importe cero o positivo.

Corporación Presupuesto defintivo Obligaciones
reconocidas

Capítulo 1 4.592.462,38 € 3.612.192,96 €

Capítulo 2 1.445.431,37 € 1.111.222,79 €

Capítulo 3 836.850,23 € 835.705,23 €

Capítulo 4 1.443.392,72 € 1.169.105,64 €

Capítulo 6 4.370.044,38 € 1.299.696,88 €

Capítulo 7 2.450,16 € 0,00 €

Capítulo 9 259.164,29 € 259.164,29 €

Total 12.949.795,53 € 8.287.087,79 €

7. Las siguientes cuentas de control presupuestario, una vez
cerrada  la  contabilidad  presupuestaria,  deberán  presentar
saldo 0.

Corporación Debe Haber Saldo

000 – Presupuesto 
ejercicio corriente

12.967.795,53 € 12.967.795,53 € 0,00 €

001 – Presupuesto de
gastos: créditos 
iniciales

5.410.054,52 € 5.410.054,52 € 0,00 €

002 – Presupuesto de
gastos: 
modificaciones de 
crédito

7.557.741,01 € 7.557.741,01 € 0,00 €

003 – Presupuesto de
gastos: créditos 
definitivos

11.408.489,09 € 15.483.732,97 € -4.075.243,88 €

004 – Presupuesto de
gastos: gastos 
autorizados

8.892.551,65 € 8.892.851,65 € 0,00 €
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005 – Presupuesto de
gastos: gastos 
comprometidos

0,00 € 8.892.851,65 € -8.892.851,65 €

006 – Presupuesto de
ingresos: 
previsiones 
iniciales

5.410.054,52 € 5.410.054,52 € 0,00 €

007 – Presupuesto de
ingresos: 
modificaciones de 
previsiones

7.557.741,01 € 7.557.741,01 € 0,00 €

008 – Presupuesto de
ingresos: 
Previsiones 
definitivas

12.967.795,53 € 0,00 € 12.967.795,53 €

8. Los fondos líquidos de la tesorería al final del ejercicio
del  Remanente  de  Tesorería  deberán  coincidir  con  los  que
figuren  como  existencias  finales  en  el  resumen  de  la
Tesorería, y con el total de existencias de la tesorería, de
acuerdo  con  los  certificados  bancarios  y,  en  su  caso,
conciliaciones.

Paralelamente,  el  total  de  fondos  deberá  coordinarse
igualmente con los que aparezcan en el activo del Balance de
Situación.

Fondos líquidos Remanentes de
tesorería

Resumen de
tesorería/certif
icados bancarios
- conciliación

Existencias en
Balance

Corporación 3.813.041,11 € 3.813.041,11 € 3.813.041,110 €

9. En el Resultado Presupuestario, los derechos reconocidos
netos y las obligaciones reconocidas netas han de coincidir
con los totales subtotales por capítulos del presupuesto del
ejercicio corriente.

Ejercicio
corriente

Derechos
reconocidos
resultado

presupuestario

Derechos
reconocidos
Estado de la
liquidación

Obligaciones
reconocidas

netas
resultado

presupuestario

Obligaciones
reconocidas
netas Estado
Liquidación

Corporación 8.023.150,41 € 8.023.150,41 € 8.287.087,79 € 8.287.087,79 €

10. Los gastos financiados con cargo a remanente de tesorería
que figuran en el Resultado Presupuestario deben tener su
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oportuno reflejo en el estado de liquidación del presupuesto
de ingresos, capítulo 8, clasificación 870.

2. Controles del Balance de Situación.

1. Con carácter previo a cualquier otra comprobación deberá
validarse que los totales de Activo y Pasivo del Balance de
Situación deben figurar por el mismo importe.

Balance de Situación Total Activo Total Pasivo

Corporación 44.111.235,33 € 44.111.235,33 €

2. Igualmente deberá validarse que el saldo que presentaba la
cuenta 129 “Resultados del ejercicio corriente” a 1 de enero
de 2022, se ha traspasado a la cuenta 120 “Resultados de
ejercicios  anteriores”,  de  manera  que  no  se  acumulen
resultados acumulados en la cuenta 129.

3.  El  resultado  del  ejercicio,  en  términos  contables
financieros (cuenta 129) deberá coincidir con el importe que
figure  en  el  Estado  de  Cuenta  de  Resultados  Económica
Patrimonial.

Resultado Balance de
Situación (Cuenta 129)

Resultado cuenta de
resultados económica -

patrimonial

Corporación 2.067.792,05 € 2.067.792,05 €

4. La suma de los deudores por operaciones no presupuestarias
del Balance de Situación deberá coincidir con el saldo de las
operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería.

Deudores de operaciones no
presupuestarias. Balance de

Situación

Saldo de operaciones no
presupuestarias. Remanente

de Tesorería

Corporación 284.980,87 € 284.980,87 €

5.  En el apartado del Balance de Situación VII “Efectivo y
otros activos líquidos equivalentes”, la suma de las cuentas
del grupo 57 deberán coincidir con las existencias finales
del estado de tesorería y, con las prevenciones que estipula
la Instrucción de Contabilidad Local, con los fondos líquidos
de Tesorería del Remanente de Tesorería.

Deudores de Existencias Fondos líquidos.
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operaciones no
presupuestarias.

Balance de
Situación

finales en
Tesorería

Remanente de
Tesorería

Corporación 3.813.041,11 € 3.813.041,11 € 3.813.041,11 €

6. Tal y como se ha indicado, los acreedores por obligaciones
reconocidas en el ejercicio corriente y ejercicios cerrados
del Balance de Situación deberán coincidir con los acreedores
del presupuesto de gastos del Remanente de Tesorería.

Ejercicio corriente Acreedores por
obligaciones reconocidas

pendientes de pago.
Balance de situación

Acreedores presupuesto
de gastos pendientes de

pago. Ramamente de
Tesorería

Corporación 245.613,55 € 245.613,55 €

Ejercicios cerrados Acreedores por
obligaciones reconocidas

pendientes de pago.
Balance de situación

Acreedores presupuesto
de gastos pendientes de

pago. Ramamente de
Tesorería

Corporación 68.834,49 € 68.834,49 €

7. De igual forma, los deudores por operaciones reconocidas
en el ejercicio corriente y ejercicios cerrados del Balance
de  Situación  deberán  coincidir  con  los  deudores  del
presupuesto de gastos corriente y de ejercicios cerrados del
Remanente de Tesorería.

Ejercicio corriente Deudores por operaciones
pendientes de cobro.
Balance de situación

Deudores por
operaciones pendientes
de cobro. Ramamente de

Tesorería

Corporación 1.258.621,33 € 1.258.621,33 €

Ejercicios cerrados Deudores por operaciones
pendientes de cobro.
Balance de situación

Deudores por
operaciones pendientes
de cobro. Ramamente de

Tesorería

Corporación 2.503.965,20 € 2.503.965,20 €

8.  Los gastos y los ingresos presupuestarios pendientes de
aplicación  deberán  tener  igual  reflejo  en  el  Balance  de
Situación y en el Remanente de Tesorería.
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Ingresos pendientes de
aplicación. Balance de

Situación

Ingresos pendientes de
aplicación. Remanente de

Tesorería

Corporación 578.862,19 € 578.862,19 €

Pagos pendientes de
aplicación. Balance de

Situación

Pagos pendientes de
aplicación. Remanente de

Tesorería

Corporación 30,00 € 30,00 €

9.  El importe de la provisión de dudoso cobro (cuenta 490)
deberá aparecer tanto en el Remanente de Tesorería, minorando
el importe definitivo, como en el Balance de Situación.

Saldo de dudoso cobro  Balance de situación  Ramamente de Tesorería

Corporación 1.754.507,51 € 1.754.507,51 €

Igualmente deberá aparecer en la Cuenta de Resultados
Económico-Patrimonial  la  variación  de  la  dotación  del
ejercicio anterior, esto es, como ingreso, en la cuenta 798
la anulación de la provisión dotada en el ejercicio anterior,
y en la cuenta 698 la dotación actual.

Por lo que respecta a los deterioros y amortizaciones,
el importe que figure en las cuentas de los grupos 28 y 29
del  Balance  de  Situación,  minorando  los  activos,  deberán
tener  su  oportuna  correspondencia,  con  la  dotación  del
ejercicio corriente, en las cuentas de los grupos 68  y 69 de
la Cuenta de Resultados Económica y Patrimonial.

Dotación anual Dotación acumulada

Corporación 0.00 € 0,00 €

ANEXO II: CUENTA GENERAL

1. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

La  Cuenta  General  de  las  Entidades  Locales  estará
integrada por:

• La Cuenta General de la propia Entidad.

• La Cuenta General de sus Organismos Autónomos.
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• Las  Cuentas  de  las  Sociedades  Mercantiles  de  capital
íntegramente propiedad de la misma.

• Las  Cuentas  Anuales  de  las  Entidades  Públicas
Empresariales.

Cada uno de los sujetos contables a los que se refiere
el  apartado  anterior  deberá  elaborar  sus  propias  cuentas
anuales de acuerdo con lo que se establece en las Reglas 44 a
51 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo normal.

2. CONTENIDO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE CADA ENTE QUE
CONFORMA LA ENTIDAD LOCAL..

2.1. La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos
Autónomo.

La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos
Autónomos está integrada por toda la documentación exigida
por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que
se señala a continuación:

a) El Balance.

b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.

c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.

d) El Estado de Flujos de Efectivo.

e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.

f) La Memoria.

Las cuentas anteriormente mencionadas deberán elaborarse
siguiendo  las  normas  y  ajustándose  a  los  modelos  que  se
establecen  en  la  Tercera  Parte  del  Plan  General  de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo
a la Instrucción de Contabilidad.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de
cada  uno  de  los  organismos  autónomos  deberá  unirse  la
siguiente documentación:

➢ Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a
fin de ejercicio.
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➢ Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los
saldos existentes en las mismas a favor de la entidad
local  o  del  organismo  autónomo,  referidos  a  fin  de
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la
entidad bancaria.

➢ En caso de discrepancia entre los saldos contables y los
bancarios,  se  aportará  el  oportuno  Estado  de
Conciliación, autorizado por el Interventor u órgano de
la  entidad  local  que  tenga  atribuida  la  función  de
contabilidad.

2.2.- Las Cuentas anuales de las sociedades mercantiles y de
las  entidades  públicas  empresariales  dependientes  de  la
Entidad Local.

Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles y de
las  Entidades  Públicas  Empresariales  dependientes  de  la
Entidad Local.

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades
mercantiles en cuyo capital social tenga participación total
o  mayoritaria  la  entidad  local  serán,  en  todo  caso,  las
previstas  en  el  Plan  General  de  Contabilidad  o  en  el  de
Pequeñas  o  Medianas  empresas  con  las  adaptaciones  a  los
criterios específicos de las microempresas que, en su caso
procedan. De igual forma, las cuentas anuales que deberán
formar las entidades públicas empresariales dependientes de
la entidad local les será de aplicación lo previsto en el
apartado anterior.

Así,  las  cuentas  anules  de  estas  entidades  estarán
integradas  por  los  siguientes  estados,  que  en  todo  caso
deberán estar redactados conforme lo previsto en el Código de
Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital,  y  en  particular,  en  el  Marco  Conceptual  de  la
Contabilidad:

• Balance de Situación.

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

• Estado de Flujos de Efectivo.
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• Memoria.

Como  documentación  complementaria,  se  añadirá  al
expediente de la Cuenta General:

• Las Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles cuyo
capital  social  tenga  participación  mayoritaria  la
entidad  local,  en  el  caso  de  que  dichas  sociedades
mercantiles  se  encuentren  obligadas  a  auditarse,  se
incluirá igualmente el informe de auditoría.

• Cuentas Anuales de aquellas unidades dependientes de la
entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  no
comprendidas en el apartado anterior ni integradas en la
Cuenta General.

• En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya
establecido,  a  la  Cuenta  General  se  acompañarán  los
estados integrados y consolidados de las cuentas que
éste haya determinado.

3. PRINCIPALES DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA CUENTA GENERAL.

Se  adjunta  al  presente  documento:  el  Balance  de
Situación, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el
esto de liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, que, junto
con la Memoria, han sido elaborados siguiendo los modelos y
con  el  contenido  previsto  en  la  Tercera  Parte,  Cuentas
Anuales de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  Modelo  Normal  de
Contabilidad  Local  y  el  informe  resumen  del  control
financiero.

4. PROCEDIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

1º.  En relación con el procedimiento de elaboración y
aprobación de la Cuenta General, el abajo firmante suscribe
en todos sus términos el informe realizado por el Secretario
Accidental en fecha

2º.  Por lo que se refiere a la rendición de cuentas,
aprobada o rechazada la Cuenta General, se rendirá por el
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Presidente  de  la  Entidad  Local  al  órgano  u  órganos  de
control  externo  competentes  para  su  fiscalización
subsiguiente antes del 15 de octubre.

De forma paralela a lo anterior, debe tenerse en cuenta
la obligatoriedad de suministrar información, entre otros,
de la Cuenta General, artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012
en relación  con los  artículo 6  y 27  de la  Ley Orgánica
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

En similar sentido se ha manifestado la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, al establecer, como infracción muy
grave  en  materia  de  gestión  económico-presupuestaria,  el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada
en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que
sea aplicable.

3ª.  La  Cuenta  General  se  remitirá  telemáticamente  a
través de la página habilitada al efecto a través del portal
de  rendición  de  cuentas,  en  el  siguiente  enlace,
rendicióndecuentas.es.

5. COMENTARIOS A LOS DIFERENTES ESTADOS Y RATIOS.

Derivado  de  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  de
conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y  en  cumplimiento  de  la  Providencia  de  Alcaldía,  quien
suscribe  ha  procedido  a  formar  la  Cuenta  General  del
ejercicio económico de 2021.

6. CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO

6.1.) Análisis Patrimonial.

a) El Balance de Situación.

Cerrado  el  ejercicio,  del  Balance  de  Situación  se
desprende  un  total  de  Activo  y  Pasivo  de  importe
44.111.235,33  €  de  acuerdo  con  el  siguiente  detalle  y
evolución:

Código Seguro De Verificación: MyplV2vst/9TC60O4e6O7w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Vicente Bustos Cabello Firmado 27/05/2022 13:01:56

Observaciones Página 14/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MyplV2vst/9TC60O4e6O7w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MyplV2vst/9TC60O4e6O7w==


Nº CUENTA ACTIVO NOTAS EN
MEMORIA

2021 2020

Activo no corriente 38.178.750,41 36.879.053,53

200 201 (2800)
(2801) 203 
(2803)(2903) 206
(2806)(2906) 208
209 (2809)(2909)

I. Inmovilizado intangible 91.144,48 91.144,48

210 (2810)(2910)
(2990) 211 
(2811)(2911)
(2991) 212 
(2812)(2912)
(2992) 213 
(2813)(2913)
(2993) 214 215 
216 217 218 219 
(2814)(2815)
(2816)(2817)
(2818)(2819)
(2914)(2915)
(2916)(2917)
(2918)(2919)
(2999) 2300 2310
232 233 234 235 
237 238 2390

II. Inmovilizado material 38.071.758,26 36.772.061,38

220 (2820)(2920)
221 n(2821)
(2921) 2301 2311
2391 

III Inversines 
inmobiliarias

0,00 0,00

240 (2840)(2930)
241 (2841)(2931)
243 244 248 249 
(2849)(2939)

IV. Patrimonio público del
suelo

12.002,76 12.002,76

2500 2510 (2940)
2501 2511 (259)
(2941) 2502 2512
(2942) 252 253 
255 (295)(2960) 
257 258 (2961)
(2962)

V. Inversiones financieras
a largo plazo en entidades
del grupo, multigrupo y 
asociadas

3.054,91 3.054,91

260 (269) 261 
2620 2629 264 
266 267 (297)
(2980) 263 268 
27 (2981) (2982)

VI. Inversiones 
financieras a largo plazo

0,00 0,00

2621 (2983) VII. Deudores y otras 
cuentas a cobrar a largo 
plazo

790,00 790,00

Activo Corriente 5.932.484,92 6.534.338,39

39 (398) I. Activos en estado de 
venta

0,00 0,00

37 30 35 (390)
(395) 31 32 33 
34 36 (391)(392)
(393)(394)(396)

II. Existencias 0,00 0,00

4300 4310 4430 
446 (4900) 4301 
4311 4431 440 
441 442 449 )
4901) 550 555 
558 47 45

III. Deudores y otras 
cuentas a cobrar a corto 
plazo

2.092.680,35 2.823.028,30

530 531 (539)
(594) 4302 4312 
4432 (4902) 532 
533 535 (595)

IV. Inversiones 
financieras a corto plazo 
en entidades del grupo, 

0,00 0,00
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(5960) 536 537 
538 (5961)(5962)

multigrupo y asociadas

540 (546) 4303 
4313 4433 (4903)
541 542 544 546 
547 (597)(5980) 
543 545 548 565 
566 (5981)(5982)

V. Inversiones financieras
a corto plazo

26.763,46 27.852,21

480 567 VI. Ajustes por 
periodificación

0,00 0,00

577 556 570 571 
573 574 575

VII. Efectivos y otras 
activos líquidos 
equivalentes

3,813.041,11 3.683.457,88

Total Activo 44.111.253,33 43.413.391,92

Nº CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN
MEMORIA

2021 2020

Patrimonio Neto 41.670.097,47 39.215.323,08

100 101 I. Patrimonio 12.549.793,72 12.549.793,72

120 129 II. Patrimonio generado 29.120.303,75 26.665.529,36

136 133 134 III Ajustes por cambio de 
valor

0,00 0,00

130 131 132 IV. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a
resultados

0,00 0,00

Pasivo no corriente 1.258.938,85 1.531,507,52

14 I Provisiones a largo 
plazo

0,00 0,00

15 170 177 176 
173 174 178 179 
180 185

II. Deudas a largo plazo 1.258.938,85 1.531.507,52

16 III. Deudas con entidades
del  grupo,  multigrupo  y
asociadas a largo plazo

0,00 0,00

172 IV. Acreedores y otras 
cuentas a pagar a largo 
plazo

0,00 0,00

186 V. Ajustes por 
periodificación a largo 
plazo

0,00 0,00

Pasivo Corriente 1.182.199,01 2.666.561,32

58 I. Provisiones a corto 
plazo

0,00 0,00

50 520 521 527 
526 4003 4013 
413 4183 523 524
528 529 560 561

II. Deudas a corto plazo 276.381,26 1.481.362,59

4002 4012 413 
4182 51

III. Deudas con entidades 
del grupo, multigrupo y 
asociadas a corto plazo

0,00 0,00

4000 4010 413 IV. Acreedores y otras 905.817,75 1.185.198,73
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416 4180 522 
4001 4011 410 
413 414 4181 419
550

cuentas a pagar a corto 
plazo

485 568 V. Ajustes por 
periodificación a corto 
plazo

0,00 0,00

Total Activo 44.111.253,33 43.413.391,92

Por lo que refiere al análisis del resultado del Balance
de  Situación,  se  adjunta  un  modelo  de  tabla  con  los
indicadores y ratio más representativos:

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

2021 2020

Fondo de maniobra 5,019 2,451

Ratio de solvencia 1,092 1,064

Ratio de firmeza 30,327 24,081

Ratio de endeudamiento 0,059 1,071

Ratio de endeudamiento 
a l/p

0,031 0,941

Ratop de endeudamiento 
a c/P

0,029 0,941

Valor optimo fondo de 
maniobra

1.419.690,95 2.367.060,70

Valor fondo de maniobra 4.750.285,91 3.867.777,07

Diferencia entre optimo
y real

3.330.594,96 1.500.716,60

b) Otras observaciones a realizar en el Balance de Situación.

Dada su especial trascendencia, se considera necesario
realizar  un  análisis  del  contenido  y  evolución  de  las
siguientes cuentas:

- Cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”

CUENTA SALDO A
31/12/2020

SALDO DEL DEBE
EJERCICIO 2021

SALDO DEL HABER
EJERCICIO 2021

SALDO A
31/12/2021

413 1.075.873,88 1.149.025,65 73.151,77 0,00

c) Estado de cambios del Patrimonio Neto.
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Destacar que el Estado de Cambios del Patrimonio Neto
constituye  una  de  las  principales  novedades  que  el  Plan
General Contable de la Administración Local ha introducido en
materia de cuentas anuales.

El estado de cambios del patrimonio neto es un estado de
flujos,  independiente  del  Balance  y  de  la  Cuenta  del
Resultado Económico Patrimonial, que informa de la variación
que se ha producido entre dos ejercicios contables en el
Patrimonio  Neto  de  la  entidad,  y  de  los  motivos  que  han
provocado  dicho  cambio  en  cada  uno  de  sus  grandes
componentes. En esencia, complementa al balance, pues explica
las variaciones de una parte del mismo, y por otra parte, se
nutre  de  información  (la  más  sintética)  de  la  Cuenta  de
Resultados Económico – Patrimonial.

En resumen, podemos concretar sus importes mediante el
siguiente cuadro:

I. Patrimonio II.
Patrimonio
generado

III.
Ajustes
por

cambios
de

valor

IV.
Subvenc
iones
recibid

as

Total

A)
Patrimonio
neto al
final del
ejercicio

2020

12.549.793,72 26.665.529,36 0,00 0,00 39.215.323,08

B) Ajustes
por cambios

de
criterios

contables y
corrección
de errores

0,00 386.982,34 0,00 0,00 386.982,34

C)
Patrimonio

neto
inicial
ajustado

del
ejercicio
2021 (A+B)

12.549.793,72 27.052.511,70 0,00 0,00 39.602.305,42

D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2021
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1. Ingresos
y gastos

reconocidos
en el

ejercicio

0,00 2.067.792,05 0,00 0,00 2.067.792,05

2.
Operaciones
patromonial
es con la
entidad o
entidades

propietaria
s

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras
variaciones

del
Patrimonio

Neto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E)
Patrimonio
Neto al
Final del
Ejercicio
2021 (C+D)

12.549.793,72 29.120.303,75 0,00 0,00 41.670.097,47

La evolución de la cuenta 120 “resultados de ejercicios
anteriores”  tiene  como  saldo  el  resultado  de  la
regularización de saldos de operaciones correspondientes a
los ejercicios de 2012, 2013 y 2015 así como la adecuación
del saldo de la deuda a largo plazo con el saldo pendiente de
amortización que resta de los FFEAR.
6.2.) Análisis Económico.

a) La Cuenta de Resultados Económico – Patrimonial

La Cuenta del Resultado Económico – Patrimonial ofrece
un resultado positivo conforme a la siguiente información.

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO -PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

2021 2020

Resultado de las operaciones 
no financieras

2.436.724,58 2.060.903,63

Resultado de las operaciones 
financieras

-368.932,53 -77.002,86

Resultado neto del ejercicio 2.067.792,05 1.983.900,77
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(Ahorro / desahorro)

DETALLE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

2021 2020

A) Total ingresos de gestión 
ordinaria

7.251.762,35 7.082.854,67

B) Total gastos de gestión 
ordinaria

-5.887.565,61 -5.024.053,48

Resultado de la gestión 
ordinaria (A+B)

1,364.196,74 2.058.801,19

Deterioro de valor y 
resultados por enajenación de 
inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta

0,00 0,00

Otras partidas no ordinarias 1.072.527,84 2.102,44

Resultado de operaciones no 
financieras

2.436.724,58 2.060.903,63

Resultado de operaciones 
financieras

-368.932,53 -77.002,86

Resultado neto del ejercicio 2.067.792,05 1.983.900,77

b) Estado de flujos de efectivo
En iguales términos en los que se ha referido al Estado

de  Cambios  del  Patrimonio  Neto,  el  Estado  de  Flujos  de
Efectivo  constituyó  otra  novedad  en  materia  de  cuentas
anuales de la entrada en vigor de la Nueva Instrucción de
Contabilidad Local, informando, en este caso, sobre el origen
o  procedencia  y  el  destino  o  aplicación  de  los  activos
financieros  representativos  de  efectivo  –excluidos  los
movimientos  entre  partidas  que  estén  catalogadas  como
efectivo en la referida acepción amplia-. Es decir, el Estado
de Flujos de Efectivo es un estado que explica cómo se ha
llegado,  partiendo  desde  unas  existencias  iniciales  de
efectivo, a principio de ejercicio, hasta unas existencias
finales, a la conclusión del mismo, indicando los cobros y
los pagos producidos durante el citado periodo, clasificados
oportunamente por actividades.
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NOTAS EN
MEMORIA

2021 2020

I. Flujos netos(+/-) por 
actividades de gestión

1.694.638,48 1.429.068,54

II. Flujos netos (+/-) por 
actividades de inversión

-1.305.331,28 -763.690,66

III. Flujos netos (+/-) por 
actividades de financiación

-261.133,03 -246.740,40

IV. Flujos netos (+/-) 
pendientes de clasificación

1.409,06 5.706,05

V.Efectos de las variaciones de 
los tipos de cambio

0,00 0,00

VI Incremento/disminución neta 
del efectivo y activos líquidos 
equivalentes al efectivo 
(I+II+III+IV+V)

129.583,23 424.343,53

Efectivo y activos líquidos 
equivalentes al inicio del 
ejercicio

3.683.457,88 3.259.114,35

Efectivo y activos líquidos 
equivalentes al final de 
ejercicio

3.813.041,11 3.683.457,88

6.3) Análisis presupuestario:

Por lo que respecta a los Estados integrantes de la
Liquidación del Presupuesto, integrada por la liquidación del
Presupuesto  de  Gastos,  la  liquidación  del  Presupuesto  de
Ingresos,  el  Resultado  Presupuestario,  el  Remanente  de
Tesorería y los Remanentes de Crédito, quien subscribe se
remite  íntegramente  al  contenido  del  informe  preceptivo
emitido por la Intervención en el expediente de aprobación de
la Liquidación del Presupuesto. 

6.4) Estabilidad presupuestaria:

Por lo que respecta al cumplimento de las principales
reglas fiscales, una vez recabados la totalidad de datos que
conforman  el  perímetro  de  consolidación  municipal  en  los
términos previstos en los criterios del Sistema Europeo de
Cuentas vigente (SEC 2010) y detallados tanto en el artículo
2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, y el Manual de cálculo proporcionado por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
y, sin perjuicio de los cálculos y detalles que se anexan, se
realizan las siguientes observaciones:
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Que aunque los objetivos de estabilidad presupuestaria,
regla de gasto y límite de deuda, han sido suspendidos por el
Congreso de los Diputados  para el ejercicio de 2021, esta
intervención,  atendiendo  al  principio  de  prudencia
financiera,  se  ve  en  la  obligación  de  recomendar  a  las
responsables municipales que se adopten las medidas oportunas
que  permitan,  en  todo  momento,  seguir  cumpliendo  con  los
reglas fiscales, ya que ello nos permitirá estar en una mejor
posición en el momento en que, tal y como ya ha advertido el
Gobierno, deba producirse el re equilibrio de las finanzas
públicas, y ello a pesar de que los presupuestos de las EELL
consolidados  de  2021  puedan  presentar  una  situación  de
déficit de hasta el 0,1% del PIB, en términos de contabilidad
nacional,  en  cuanto  que  la  de  equilibrio  presupuestario
debería ser la situación deseada. Y es que, en este sentido,
cabe  recordar  que  sigue  siendo  de  aplicación  el  régimen
presupuestario del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales en su totalidad, y, concretamente, el
principio  de  equilibrio  presupuestario  (con  criterio
presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4, de
modo que “cada uno de los presupuestos que se integran en el
presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”.

INFORMES SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

El artículo 218 del TRLRHL, redactado por el número
Tres  del  artículo  segundo  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de
diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local (LRSAL), establece por un lado, que el
órgano  Interventor  elevará  Informe  al  Pleno  de  la
Corporación  de  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el
Presidente contrarias a las objeciones efectuadas, así como
de  las  principales  anomalías  detectadas  en  materia  de
ingresos; añadiendo,  a  más  que,  “lo  contenido  en  este
apartado constituirá un punto independiente en el orden del
día de la correspondiente sesión plenaria”.

En un sentido similar, el apartado tercero del citado
artículo establece que:

“3.  El  órgano  interventor  remitirá  anualmente  al
Tribunal  de  Cuentas  todas  las  resoluciones  y  acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados,
así como un resumen de las principales anomalías detectadas
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en  materia de  ingresos. A  la citada  documentación deberá
acompañar,  en  su  caso,  los  informes  justificativos
presentados por la Corporación local.”

Posteriormente,  tras  la  entrada  en  vigor  del  Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico de control interno en las entidades del
Sector  Público  Local,  y  en  virtud  de  las  competencias
reconocidas, el Pleno del Tribunal de Cuentas, aprobó la
Instrucción  sobre  remisión  de  información  relativa  al
ejercicio del control interno de las entidades locales, que
sustituye  a  la  anterior,  de  30  de  junio  de  2015,  sobre
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de información
sobre  acuerdos  y  resoluciones  de  las  entidades  locales
contrarios  a  reparos  formulados  por  los  interventores
locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa.

Dicha normativa prevé, que los órganos de Intervención
remitan telemáticamente al Tribunal de Cuentas a través de
la  Plataforma  de  Rendición  de  Cuentas,  la  información
relativa al ejercicio del Control Interno:

- Información relativa a la estructura del órgano de
Intervención, configuración y ejercicio del control interno
de la entidad local.

-  Acuerdos  de  gastos  contrarios  al  criterio  de  un
reparo del órgano interventor.

- Acuerdos y resoluciones con omisión del trámite de
fiscalización previa.

- Anomalías en la gestión de ingresos.

CONCLUSIONES

En relación con la Cuenta General del ejercicio 2021 se
puede  concluir  que  la  Cuenta  General,  con  todos  sus
documentos  y  anexos,  refleja  fielmente  la  situación
económica, financiera y patrimonial del sujeto contable.

Siendo el resultado del control permanente previo del 
expediente:
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Con efectos informativos 

Con las siguientes observaciones al expediente:

En Paradas, a fecha de firma electrónica
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Fdo.- Antonio V. Bustos Cabello.

El  presente  documento  ha  sido  expedido  por  el  sistema  de  firma  electrónica
dependiente  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  (INPRO),  en  ejercicio  de  las
competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente
en base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número
59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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