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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. PRESENTACIÓN 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, establece en su artículo 3 que esta Comunidad se organiza 
territorialmente en municipios, y el artículo 44, conforme a la redacción introducida 
por Ley Orgánica 5/1998, establece que el control económico y presupuestario de la 
Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que 
corresponda al Tribunal de Cuentas. 

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
en su artículo 2.1.b, extiende su ámbito de actuación a las Entidades locales de su 
ámbito territorial, así como a los organismos, entes y empresas de ellas dependientes. 
La iniciativa de su realización la ha ejercido la Asamblea de Madrid, de acuerdo con las 
competencias que el artículo 10.1 de la citada Ley le confiere. 

El Consejo de la Cámara de Cuentas, en su reunión del día 29 de diciembre de 2015 
aprobó el programa de fiscalizaciones para el año 2016 y en él se incluyó la 
“Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa, empresas y entidades dependientes. 
Ejercicios 2013 y 2014” 

I.2. DATOS DEL MUNICIPIO Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
CORPA 

El término municipal de Corpa está situado a 45 kilómetros de Madrid capital y tiene 
una superficie de 26,5 km2. 

La población del municipio, en el ejercicio 2013, era de 658 habitantes, según la 
última revisión oficial del padrón municipal de fecha 1 de enero de 2013. En los 
ejercicios 2014 y 2015 la población ha sido de 671 y 669 habitantes a 1 de enero de 
los respectivos ejercicios. Por número de habitantes el municipio ha sido, en 2013, el 
número 143, de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, subiendo al número 
142 en 2014 y 2015. 

El Ayuntamiento de Corpa, es el órgano de Gobierno y administración del Municipio, 
con carácter de Corporación de Derecho Público, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19 de la LRBRL, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

De acuerdo con el censo que figura en la PRTCEL, no consta que el Ayuntamiento 
tenga ninguna entidad dependiente, OA, Sociedad, Consorcio o Asociación alguna. 
Únicamente, tiene una pequeña participación en Canal de Isabel II gestión. Participa 
en tres Mancomunidades; del Alto Henares, Servicios Sociales La Pantueña y Del Este. 
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I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Se trata de una fiscalización de regularidad, en la que se ha comprobado el 
cumplimiento de la normativa vigente, así como la adecuación de los estados 
contables presentados a los principios y criterios contables, con el fin de valorar la 
fiabilidad que suministran dichos estados. 

Los trabajos de fiscalización han sido desarrollados de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptadas aplicables al sector público, 
realizando las pruebas selectivas y comprobaciones técnicas necesarias para presentar 
las conclusiones contenidas en el presente Informe. 

Los objetivos generales, que vienen recogidos en las Directrices técnicas aprobadas 
por el Consejo de la Cámara de Cuentas en sesión del día 30 de mayo de 2016, han 
sido los siguientes: 

- Analizar si la gestión económico-financiera del Ayuntamiento se ha realizado 
de conformidad con la normativa que le es de aplicación. 

- Comprobar si los estados contables son representativos de la situación 
financiera y patrimonial del Ayuntamiento, de acuerdo con los principios y 
normas contables que le son de aplicación. 

- Verificar que la contratación, realizada en los ejercicios 2013 y 2014, se 
ajusta a las disposiciones legales vigentes en cada caso. 

I.4. MARCO JURÍDICO, PRESUPUESTARIO Y CONTABLE 

La normativa que regula la actividad económico-financiera, con repercusión en la 
contabilidad presupuestaria y en la patrimonial, del Ayuntamiento en el periodo 
fiscalizado la integran, fundamentalmente, las siguientes disposiciones: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). 

 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 (TRLRHL). 

 Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LHL). 

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de 
presupuestos, el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora 
de las Haciendas Locales (RCPLHLP). 

 Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4042/2004, de 23 de noviembre 
que aprueba la Instrucción del modelo Simplificado de Contabilidad Local 
(ICMS). 
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 Ley Orgánica 3/1983 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid 
(LOCM). 

 Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
(LCC). 

 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales.  

 Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid 
(LALCM). 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF). 

 Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales (RBEL). 

 Real Decreto ley 4/2012 de 24 de febrero sobre mecanismo de financiación para el 
pago a proveedores de las entidades locales. 

 Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local (RDRFAL). 

 Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
carácter nacional (RJFALHN). 
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 Además toda aquella legislación financiera y presupuestaria aplicable, en general, al 
resto del sector público. 

El Ayuntamiento ha aprobado las Ordenanzas que regulan los tributos propios, las 
tasas y los precios públicos, así como las Ordenanzas generales de gestión, 
recaudación e inspección, de acuerdo con la potestad que otorga a las EELL el artículo 
106 de la LBRL y respetando los principios establecidos en el artículo 6 del TRLRHL. 

I.5. LIMITACIONES 

No se han encontrado limitaciones que hayan impedido la aplicación de los 
procedimientos necesarios para la consecución de los objetivos marcados por las 
Directrices técnicas. Para alguna operación aislada no se ha aportado la 
documentación justificativa que la soporta, circunstancia que se concreta en los 
apartados correspondientes del informe, sin que haya supuesto una limitación para la 
realización de la fiscalización. 

I.6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionales de las actuaciones realizadas en esta fiscalización se 
trasladaron al Alcalde del Ayuntamiento de Corpa el 28 de diciembre de 2016, según 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, con el fin de que formulara las alegaciones 
correspondientes y aportara la documentación que considerara conveniente. 

El plazo de alegaciones finalizó el 23 de enero de 2017 sin que por parte del alcalde 
hayan sido realizadas, por lo que el texto del informe se mantiene y ésta Cámara de 
Cuentas se reafirma en que la valoración definitiva de los hechos analizados es la 
recogida en este Informe. 
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II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

II.1. CONTROL INTERNO 

El control de la actividad financiera del Ayuntamiento es ejercido por la Intervención, 
de acuerdo con el artículo 214 del TRLRHL y en cumplimiento del artículo 165 del 
citado texto, el Pleno aprueba, con los Presupuestos Generales, las Bases de Ejecución 
Presupuestaria (BEP) que establecen los procedimientos y adaptaciones oportunas de 
las disposiciones generales en materia presupuestaria para la correcta realización de 
los gastos y la recaudación de los recursos. 

No existe ningún procedimiento escrito al margen de las bases de ejecución del 
presupuesto. Se ha verificado el cumplimiento de esta norma en la gestión diaria del 
Ayuntamiento, resaltando en cada apartado los posibles incumplimientos.  

La reducida organización del Ayuntamiento, hace imposible la necesaria segregación 
de funciones.  

En cada una de las áreas se indicaran las incidencias que supongan faltas de control y 
que por lo tanto han supuesto una necesidad de mayores comprobaciones para la 
verificación de los saldos contables. 

Durante los ejercicios a los que se refiere la auditoría el departamento de 
administración y contabilidad estaba integrado por una secretaria-interventora, a 
tiempo completo y dos auxiliares administrativos. En la actualidad, y como hecho 
posterior, poner de manifiesto que este departamento tiene la misma estructura, pero 
el secretario-interventor es compartido con otro Ayuntamiento, estando presente éste 
durante tres días a la semana durante unas horas, por lo que el resto del equipo tiene 
que asumir las funciones que con anterioridad asumía la secretaria-interventora a 
tiempo completo. Este aspecto supone una sobrecarga de trabajo en el resto del 
equipo que puede repercutir en los resultados del trabajo de esta área.  

Durante los ejercicios 2014 y 2013 se formularon reparos por la intervención: En 
concreto se formularon 18 y 6 respectivamente, afectando la mayoría de ellos a la 
aprobación de nóminas de personal, debido a lo que se considera una incorrecta 
gestión del personal conforme se indica en los mismos y que se desarrolla 
posteriormente, y  a que es necesario adaptar determinados gastos a la normativa de 
Contratos siendo destacable la utilización inadecuada de los contratos menores en 
algunos contratos de servicios y suministros.  

En el informe de intervención al presupuesto se recoge como medida de austeridad en 
previsión de problemas financieros: “… se ha hecho una estimación de ingresos 
bastante ajustada a la realidad, no obstante el problema creciente de la morosidad 
debido a la situación de crisis económica que atraviesan empresas y familias, hace 
que previsiblemente no se vayan a recaudar todos los derechos que se reconozcan. Es 
por ello que desde esta intervención se recomienda, en la medida de lo posible, no 
agotar los créditos presupuestarios previstos para gastos, para que de este modo, se 
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contrarresten los efectos negativos del previsible aumento de los saldos de dudoso 
cobro, sobre la liquidación del presupuesto”.  

II.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La rendición de las Cuentas Generales de los ejercicios 2014 y 2013 fueron registradas 
en la Plataforma de Rendición Telemática de Cuentas de Entidades Locales (PRTCEL) 
dentro del plazo establecido, con fechas 23 de octubre de 2015 y 16 de octubre de 
2014, respectivamente. 

Asimismo, se ha respetado el plazo establecido para la elaboración y aprobación de 
los Informes correspondientes a las Liquidaciones de los Presupuestos para ambos 
ejercicios, de acuerdo con los artículos 191, 192 y 193 del TRLRHL. 

II.3. CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

II.3.1. Presupuesto inicial, Modificaciones y Presupuestos Definitivos 

El Presupuesto General para el ejercicio 2014 fue inicialmente aprobado por el Pleno 
en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2013 y aprobado definitivamente, tras 
la publicación sin alegaciones, el día 17 de enero de 2014, aunque la fecha definitiva 
de aprobación reflejada en la PRTCEL, con la rendición de la Cuenta General, fue el 31 
de enero de 2014. 

El Presupuesto General para el ejercicio 2013 fue aprobado, según la información 
remitida a la PRTCEL en la rendición de la Cuenta General de dicho ejercicio, 
definitivamente el 12 de diciembre de 2012 sin embargo, ésta es la fecha inicial y no 
la definitiva, ya que de acuerdo con las Actas del Pleno la aprobación inicial fue 
recogida en la sesión de 12 de diciembre de 2012 y fue publicada la aprobación en el 
BOCM de 17 de diciembre de 2012 sin que hubiera reclamación alguna, por lo que de 
acuerdo con el art. 20.1 RD 500/1990, el presupuesto quedó aprobado  
definitivamente un día después de finalizado el plazo de publicación, es decir el 8 de 
enero de 2013. 

En consecuencia, los Presupuestos Generales de los ejercicios 2014 y 2013 no 
entraron en vigor el 1 de enero de los ejercicios respectivos, lo que supuso la prórroga 
automática de los presupuestos inmediatamente anteriores, sin que haya sido 
facilitado por el Ayuntamiento los Decretos de la Alcaldía que debieran haber regulado 
las prórrogas correspondientes. 

La tramitación de los presupuestos se ajusta a la regulación vigente. Destacar dentro 
de la misma que el anexo de personal incluido en los presupuestos no aparece 
totalizado y una vez realizada esta operación de acuerdo con los datos incluidos en el 
mismo, la cifra resultante no es coherente con los créditos del capítulo 1 habilitados 
en el presupuesto. Esto sucede en los dos ejercicios revisados. 
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En el cuadro siguiente figuran los créditos iniciales y las modificaciones de créditos 
aprobadas en ambos ejercicios.  

Cuadro II. 1 
Presupuesto inicial y Modificaciones de créditos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(Euros) 

Capítulos 

Créditos iniciales Modificaciones de crédito 

2014 2013 2014 
% s/ 
total 

2013 
% s/ 
total 

Gastos de Personal 178.808,24 172.084,92 35.023,26 7,43 55.554,23 13,00 

Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios 

226.915,37 114.045,05 (6.754,38) (1,43) 17.329,45 4,06 

Gastos Financieros 11.100,00 11.100,00 - - - - 

Transferencias corrientes 39.300,00 38.700,00 4.760,00 1,01 2.160,00 0,51 

Operaciones corrientes 456.123,61 335.929,97 33.028,88 7,01 75.043,68 17,56 

Inversiones Reales 4.582,59 91.358,01 72.366,12 15,36 39.851,75 9,33 

Transferencias de Capital - - - - 46.600,00 10,91 

Operaciones de capital 4.582,59 91.358,01 72.366,12 15,36 86.451,75 20,23 

Activos financieros - - - - - - 

Pasivos financieros 10.385,72 - - - - - 

Operaciones financieras 10.385,72 - - - - - 

TOTAL 471.091,92 427.287,98 105.395,00 22,37 161.495,43 37,80 

 
Los créditos iniciales de 2014 se han incrementado respecto a los iniciales del ejercicio 
anterior en un 10,25 % fundamentalmente, como se explica posteriormente, por el 
incremento del capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios.   

La memoria explicativa del proyecto de presupuesto de 2013 explica el incremento del 
capítulo de Inversiones reales, respecto al ejercicio anterior, y expone que se prevén 
realizar inversiones financiadas con subvenciones procedentes del Grupo de Acción 
Local (77.482,21 euros), que a su vez lo recibe del FEDER y con recursos propios 
13.875,80 euros.  

Respecto a esta última inversión señalar que es para realizar el acondicionamiento del 
jardín de la Iglesia Parroquial “Santo Domingo de Silos”, para lo cual existe una cesión 
de uso por 25 años a favor del Ayuntamiento con la autorización previa de la 
propiedad para acometer tales obras. La aceptación de la cesión de uso del jardín 
implica la inversión por parte del Ayuntamiento con cargo a recursos propios. Al final 
esta inversión no se realiza ya que no se acepta la cesión de uso que se pretendía 
realizar.  

La memoria explicativa del proyecto de presupuesto de 2014, expone las variaciones 
del presupuesto inicial respecto al anterior. Así el capítulo de Gastos de personal se 
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incrementa en 6.723,32 euros, pero no se refiere a un incremento de las retribuciones 
del personal, sino fundamentalmente a que el contrato de Agentes de Desarrollo Local 
(AEDL) ha dejado de estar subvencionado, y se ha asumido por el Ayuntamiento el 
coste de una nueva contratación. 

El capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios aumenta por el incremento de la 
energía eléctrica y el combustible de calefacción. El presupuesto incluye un importe 
extra de 101.665,37 euros para el mantenimiento de vías públicas, parques y jardines 
y de edificios públicos, que se prevé financiar con el remanente del Plan PRISMA 
2008-2011 aprobado para gasto corriente. 

En cuanto a los importes aprobados, los créditos iniciales para el ejercicio 2014 fueron 
superiores a los aprobados inicialmente para el ejercicio 2013, no obstante tras las 
modificaciones de crédito aprobadas, los créditos definitivos de 2013 quedaron 
superiores a los de 2014, lo que implica que las modificaciones de 2014 se produjeron 
en un importe inferior a las de 2013.  

Los Presupuestos inicialmente aprobados tuvieron modificaciones en diversos capítulos 
que representaron un incremento de un 22,37 % de los inicialmente aprobados para 
el ejercicio 2014 y un 37,80 % de los correspondientes al ejercicio 2013. 

Durante los ejercicios 2013 y 2014 destacan los capítulos de Gastos de personal e 
Inversiones que tuvieron modificaciones de los créditos iniciales debido, 
fundamentalmente, a generaciones de crédito financiadas con subvenciones 
principalmente. 

El único descenso de créditos iniciales de 2014, se encuentra en el capítulo de 
Inversiones reales, que posteriormente fue incrementado, recibiendo el 15,36 % del 
total de las modificaciones presupuestarias. Este incremento se debió 
fundamentalmente a generaciones de crédito financiados con subvenciones y créditos 
extraordinarios financiados con remanente de tesorería para gastos generales.  

Liquidación del Presupuestos de Gastos 

En el cuadro siguiente figuran los Créditos Definitivos de los ejercicios 2014 y 2013, 
así como las Obligaciones reconocidas netas y los Pagos líquidos registrados en las 
liquidaciones presupuestarias de ambos ejercicios.  
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Cuadro II. 2 
Liquidación Presupuesto de gastos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(Euros) 

Capítulos 

Créditos definitivos ORN GE 
2014 

% 

ORN GE 
2013 

% 

Pagos líquidos 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Gastos de Personal 213.831,50 227.639,15 206.997,42 96,80 222.681,55 97,82 202.986,64 219.215,42 

Gastos Ctes. en 
Bienes y Servicios 

220.160,99 131.374,50 139.085,92 63,17 122.798,78 93,47 120.297,07 118.529,63 

Gastos Financieros 11.100,00 11.100,00 9.231,63 83,17 9.780,58 88,11 9.231,63 9.780,58 

Transferencias 
corrientes 

44.060,00 40.860,00 38.007,33 86,26 36.464,12 89,24 29.473,20 28.589,30 

Operaciones 
corrientes 

489.152,49 410.973,65 393.322,30 80,41 391.725,03 95,32 361.988,54 376.114,93 

Inversiones Reales 76.948,71 131.209,76 69.307,50 90,07 51.451,73 39,21 13.941,31 2.698,30 

Transferencias de 
Capital 

- 46.600,00 - - - 
 

- - 

Operaciones de 
capital 

76.948,71 262.419,52 69.307,50 90,07 51.451,73 28,94 13.941,31 2.698,30 

Activos financieros - - - - - - - - 

Pasivos financieros 10.385,72 - 10.385,72 100 - - 10.385,72 - 

Operaciones 
financieras 

10.385,72 - 10.385,72 100 - - 10.385,72 - 

TOTAL 576.486,92 588.783,41 473.015,52 82,05 443.176,76 75,27 386.315,57 378.813,23 

 
En la Liquidación del presupuesto de gastos destaca lo siguiente:  

Los grados de ejecución son en general muy elevados, por encima del 83 %, como 
excepción se observa el capítulo de inversiones reales en el ejercicio 2013 y también 
el capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios en 2014. Aunque los créditos 
iniciales de este último capítulo fueron un 99% superiores a los del ejercicio anterior, 
al final la ejecución se ha realizado en importes algo superiores a los del ejercicio 
anterior. Esto implica que todo el incremento que se presupuestó en este capítulo 
para el ejercicio 2014 no se ha realizado. 

De igual modo los grados de cumplimiento son también muy elevados con excepción 
del pago de las obligaciones reconocidas del capítulo de Inversiones Reales, que está 
directamente relacionado con el momento de cobro de las subvenciones que financian 
las inversiones. 
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Respecto a la importancia por capítulos sobre el total de obligaciones reconocidas, 
para ambos ejercicios, el porcentaje mayor de gasto lo tienen los Gastos de personal y 
le sigue el capítulo de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 

Presupuesto de ingresos 

En cuanto a los ingresos en los cuadros siguientes se recogen las Previsiones iniciales 
y definitivas, los Derechos reconocidos netos y la Recaudación neta en los ejercicios 
2014 y 2013.  

Cuadro II. 3 
Previsiones iniciales de ingresos y sus Modificaciones 

Ejercicios 2014 y 2013 

(Euros) 

Capítulo 

Previsiones iniciales Modificaciones de ingresos 

2014 2013 2014 % s/ total 2013 
% s/ 
total 

Impuestos directos 188.765,25 189.975,07 - - - - 

Impuestos indirectos 2.000,00 1.600,00 - - - - 

Tasas, p. públicos y otros 
ingresos 

58.878,44 57.824,42 - - - - 

Transferencias corrientes 217.146,02 99.126,28 39.462,42 8,38 66.141,98 34,82 

Ingresos patrimoniales 4.302,21 1.280,00 - - - - 

Operaciones corrientes 471.091,92 349.805,77 39.462,42 8,38 66.141,98 34,82 

Enajenación de inversiones 
reales 

- - - - - - 

Transferencias de capital - 77.482,21 53.980,59 11,46 48.753,45 25,66 

Operaciones de capital - 77.482,21 53.980,59 11,46 48.753,45 25,66 

Activos financieros - - 11.951,99 2,54 46.600,00 24,53 

Pasivos financieros - - - - - - 

Operaciones financieras - - 11.951,99 2,54 46.600,00 24,53 

TOTAL 471.091,92 427.287,98 105.395,00 22,37 161.495,43 85,01 

 
 

Respecto a las modificaciones presupuestarias es preciso señalar la siguiente 
Observación:  

 En las incorporaciones de remanentes de crédito, los expedientes revisados 
contienen informe de intervención preceptivo y son aprobados por la autoridad 
competente pero no se encuentra adecuadamente justificada la existencia de 
suficientes recursos financieros, ya que se hace una enumeración de la 
financiación, pero no figura soporte que justifique el recurso financiero 
(expedientes 1 y 9 de 2013). 
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 En uno de estos expedientes, el número 9, la financiación no es real y fue 
originada por un exceso de reconocimiento de derechos en el proyecto de 
gastos con financiación afectada, no coincidente con la realidad de la liquidación 
del presupuesto, que dio lugar a un exceso de remanente de tesorería afectado, 
que se utilizó para financiar el expediente de modificación de crédito. No 
obstante esto se corrige con posterioridad. 

 En los expedientes de generación de crédito, de acuerdo con lo establecido en la 
Base de ejecución, que establece que en el expediente deberá indicarse fuente de 
financiación alternativa en el caso de que fallase la financiación prevista en el 
expediente. Esto no se ha incluido, pero tampoco se ha producido la falta de 
reconocimiento de derechos en la ejecución del expediente. 

 En el expediente 13/2014 de crédito extraordinario falta la memoria del Alcalde. El 
informe de intervención se solicita y emite en el mismo día de la celebración del 
Pleno que ha de aprobarlo. 

A continuación figuran, en el cuadro siguiente, las Previsiones definitivas, los Derechos 
reconocidos netos y la Recaudación neta en los ejercicios 2014 y 2013.  
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Cuadro II. 4 
Liquidación Presupuesto de ingresos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Capítulos 

Previsiones definitivas DRN Recaudación Neta 

2014 2013 2014 
GE 

2014 
% 

2013 
GE 

2013 
% 

2014 2013 

Impuestos directos 188.765,25 189.975,07 211.246,25 111,91 216.481,91 113,95 192.804,52 173.138,96 

Impuestos indirectos 2.000,00 1.600,00 7.971,43 398,57 4.085,70 255,36 7.971,43 4.085,70 

Tasas p. públicos y otros 
ingresos 

58.878,44 57.824,42 81.077,62 137,70 59.129,31 102,26 78.638,77 56.999,31 

Transferencias corrientes 256.608,44 165.268,26 176.798,78 68,90 250.058,79 151,30 107.247,25 183.257,62 

Ingresos patrimoniales 4.302,21 1.280,00 5.746,48 133,57 7.526,04 587,97 3.368,58 7.526,04 

Operaciones corrientes 510.554,34 415.947,75 482.840,56 94,57 537.281,75 129,17 390.030,55 425.007,63 

Enajenación de Inv. reales - - - - - - - - 

Transferencias de capital 53.980,59 126.235,66 53.239,04 98,63 48.753,45 38,62 (741,55) - 

Operaciones de capital 53.980,59 126.235,66 53.239,04 98,63 48.753,45 38,62 (741,55) - 

Activos financieros 11.951,99 46.600,00 - - - - - - 

Pasivos financieros - - - - - - - - 

Operaciones financieras 11.951,99 46.600,00 - - - - - - 

TOTAL 576.486,92 588.783,41 536.079,60 92,99% 586.035,20 99,53 389.289,00 425.007,63 

 
 

En cuanto al Presupuesto de ingresos hay que destacar las siguientes Observaciones: 

 Las previsiones iniciales del presupuesto de 2014 son superiores a las de 2013, 
debido básicamente a la inclusión en el presupuesto de la totalidad de 
subvención de los fondos PRISMA 2008-2011, para gasto corriente pendiente 
comentada en el apartado anterior. 

 Los Impuestos directos comprenden el IBI, el IAE, IVTM y el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Este capítulo representa el 39,41 % 
y el 36,94 % del total de los derechos reconocidos en la liquidación del 
presupuesto de los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente. El grado de 
ejecución para este capítulo se sitúa por encima del 100 % para los dos 
ejercicios. 
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 Los ingresos por Impuestos indirectos provienen del ICIO y supusieron el 1,49 
% y 0,70 % respectivamente para los ejercicios 2014 y 2013.  

 El capítulo de gastos financieros incluye los ingresos por operaciones corrientes 
procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos. El grado de ejecución 
de este capítulo también se sitúa por encima del 100 % para ambos ejercicios. 

 En segundo lugar de importancia por derechos reconocidos se sitúan las 
transferencias y subvenciones corrientes recibidas, que representan el 32,98 % 
y el 42,67 % respectivamente para los ejercicios 2014 y 2013. 

 Destacan en grados de ejecución los capítulos de Impuestos indirectos y de 
Ingresos patrimoniales del presupuesto, como se observa del 398,57 %, 255,36 
%, 133,57 % y 587,97 %, aunque esto no conlleva un incremento destacable 
en los derechos reconocidos, puesto que las previsiones de estos capítulos en 
valores absolutos representan en torno al 2 % del total de los derechos 
reconocidos.  

 Por bajos grados de ejecución destaca el capítulo de Transferencias corrientes 
del ejercicio 2014, en el que parte de la subvención prevista de fondos PRISMA 
se recibe e imputa en el ejercicio 2015. Igualmente el capítulo de Transferencias 
de capital del ejercicio 2013 no ha reconocido derechos por el importe previsto 
en el presupuesto. Únicamente reconoció derechos por el importe de la 
modificación de crédito que se aprobó, lo que repercute en el grado de 
ejecución que por este motivo se queda en el 38,62 %. 

 No existe ninguna previsión, ni derechos reconocidos en los capítulos de 
Enajenación de inversiones reales y Pasivos financieros, respectivamente 
durante los ejercicios 2014 y 2013 de análisis.  

 Los DRN de los capítulos de ingresos han tenido un comportamiento variable 
durante el período fiscalizado, y destaca fundamentalmente la disminución del 
capítulo de Transferencias corrientes durante el ejercicio 2014 respecto al anterior, 
representando esta disminución un 8,52 %, de los derechos de este capítulo en 
2013, fundamentalmente por la desaparición de la subvención para el agente de 
desarrollo local.  

En los siguientes gráficos figuran la distribución y evolución de los distintos capítulos 
en los ejercicios 2014 y 2013 y se puede apreciar la evolución de los DRN de los 
capítulos de ingresos y de las ORN de los capítulos de gastos, durante el período 
fiscalizado. 
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Gráfico II.1 

Evolución a nivel de Capítulo de las ORN del Presupuesto de Gastos 

 

Las Obligaciones reconocidas netas han tenido un comportamiento homogéneo en los 
dos ejercicios fiscalizados. 

Gráfico II.2 

Evolución a nivel de Capítulo de los DRN del Presupuesto de Ingresos 
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Los ingresos totales por habitante pasan de 869,49 euros en 2013 a 798,93 euros en 
2014, superiores a los gastos por habitante para esos ejercicios de 673,52 euros y 
704,94 euros respectivamente,  esto implica después de realizados los ajustes 
oportunos un superávit por habitante de 202,37 y 178,22 euros respectivamente para 
los ejercicios 2013 y 2014. 

El grado de autonomía, es decir, el porcentaje de derechos sobre el total de los 
ingresos que no dependen de transferencias provenientes del ámbito nacional y/o 
provincial, ni de pasivos financieros, es del 57,09 % durante 2014 y el 49,01 % en 
2013. A su vez, el índice de autonomía fiscal presentado con la Memoria, que mide el 
peso de los derechos reconocidos de naturaleza tributaria sobre el total de ingresos, 
es del 56,02 % y 47,73 % respectivamente para los ejercicios 2014 y 2013. 

Estos indicadores y otros remitidos en la Memoria de las Cuentas Generales de los 
ejercicios 2013 y 2014 están recogidos en el apartado de Anexos de este Informe.  

A continuación se señalan, por capítulos, las observaciones más significativas 
deducidas de las comprobaciones y análisis realizados con el fin de verificar si las 
liquidaciones presupuestarias de los ejercicios 2014 y 2013 son las correctas y en el 
siguiente epígrafe se recogen las incidencias detectadas en el Balance de situación 
para poder concluir si los estados contables representan la situación económico-
patrimonial del Ayuntamiento y los saldos que figuran en dichos estados son los que 
efectivamente correspondieron a dichos ejercicios y se imputaron correctamente 
según la naturaleza de los gastos e ingresos. 

Estabilidad presupuestaria y Regla del gasto. 

Las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2013 y 2014 cumplen con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y con la regla del gasto, de 
acuerdo con el artículo 3 de Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

II.3.2. Liquidación del Presupuesto de gastos 

II.3.2.1. GASTOS DE PERSONAL 

En el siguiente cuadro se recogen las Obligaciones reconocidas, los pagos y el grado 
de ejecución y de cumplimiento que el Ayuntamiento de Corpa ha tenido en el 
Capítulo de Gastos del Personal, en el ejercicio 2014, dicha información figura por 
artículos. 
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Cuadro II. 5 
Gastos de personal  

Ejercicio 2014 y 2013  

Gastos de Personal 
por Artículos Ejercicio 

2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Creditos 

Definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE 
% 

Pagos 
GC 
% 

Personal Funcionario 45.067,98 - 45.067,98 45.067,98 21,77 100 45.067,98 100,00 

Personal Laboral 88.740,25 24.931,81 113.672,06 113.607,88 54,88 99,94 113.550,96 99,95 

Cuotas, prestaciones y 
gastos sociales a cargo 
del empleador 45.000,01 10.091,45 55.091,46 48.321,56 23,34 87,71 44.367,70 91,82 

TOTAL Gastos de 
Personal 178.808,24 35.023,26 213.831,50 206.997,42   96,80 202.986,64 98,06 

TOTAL Operaciones 
corrientes - - - 393.322,30 52,63 - - - 

TOTAL Gastos 
presupuestarios - - - 473.015,52 43,76 - - - 

Gastos de Personal 
por Artículos Ejercicio 

2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Creditos 

Definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE 
% 

Pagos 
GC 
% 

Personal Funcionario 45.067,98 - 45.067,98 45.067,98 20,24 100 45.067,98 100,00 

Personal Laboral 78.292,20 49.368,11 127.660,31 126.085,60 56,62 98,77 126.085,60 100,00 

Cuotas, prestaciones y 
gastos sociales a cargo 
del empleador 48.724,74 6.186,12 54.910,86 51.527,97 23,14 93,84 48.061,84 93,27 

TOTAL Gastos de 
Personal 172.084,92 55.554,23 227.639,15 222.681,55 - 97,82 219.215,42 98,44 

TOTAL Operaciones 
corrientes - - - 391.725,03 56,85 - - - 

TOTAL Gastos 
presupuestarios - - - 494.628,49 45,02 - - - 

 

Los créditos iniciales del ejercicio 2014 se han incrementado respecto al 2013 debido 
a que la plaza de Agente de desarrollo local estaba subvencionada por la CAM y 
cofinanciada por el Ayuntamiento en el ejercicio 2013 y deja de estar subvencionada 
en el ejercicio 2014 por lo que es financiada totalmente por el Ayuntamiento. 

El Capítulo de Gastos de personal para el año 2014 han tenido modificaciones de 
crédito por un importe de 35.023,26 euros, estas modificaciones corresponden al 
personal laboral temporal subvencionado. El Ayuntamiento opta por la no inclusión en 
los presupuestos iniciales de los gastos de personal financiados con fondos de la 
Comunidad de Madrid y los créditos los incorporan con posterioridad vía modificación 
de crédito. De igual modo procedió en 2013. 

En relación con el control interno del área de personal, el Ayuntamiento de Corpa no 
dispone de manuales y procedimientos normalizados con atribución de funciones y 
responsabilidades. No dispone de Relación de Puestos de Trabajo. La gestión de 
personal la realiza una gestoría. 
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La información del grupo de gastos de personal de contabilidad financiera y el capítulo 
del presupuesto coinciden para ambos ejercicios. No obstante, en la contabilidad 
financiera todos los gastos de personal se han imputado a la cuenta de Sueldos y 
salarios, sin diferenciar la parte de Seguridad Social de la empresa que debería  
llevarse  a la cuenta Cotizaciones sociales a cargo del empleador, aunque el resultado 
final de pérdidas y ganancias no se vería alterado.  

Plantilla - Anexo de personal, Presupuestos-Relación Puestos de Trabajo 

En el siguiente cuadro se recoge la evolución de la plantilla en el periodo auditado 

PERSONAL 2013 2014 

Funcionarios 1 1 

Laboral fijo 5 5 

Laboral temporal 5 3 

TOTAL 11 9 

 

Acompañando a los Proyectos de Presupuestos Generales del Ayuntamiento figura 
publicada la plantilla de personal. La variación de la plantilla del 2014 respecto a la de 
2013 se explica por la amortización de dos plazas de profesores de actividades 
extraescolares.  

Dentro de las plazas de personal laboral fijo hay una plaza de operario de servicio 
múltiple y 2 plazas de limpiadores a media jornada, que están vacantes y se cubren 
temporalmente. Sobre la forma de cobertura de estas plazas la interventora tiene 
formulados reparos que reproducimos literalmente: “Contratación sucesiva de 
personal laboral temporal, fundamentalmente para los puestos de peón/alguacil y 
personal de limpieza con infracción de las normas vigentes sobre la materia, en primer 
lugar porque las tareas encomendadas a los puestos de trabajo de peón y personal de 
limpieza municipales responden a necesidades permanentes y habituales del 
Ayuntamiento por lo que resulta inadecuado la cobertura de dichos puestos mediante 
una contratación de naturaleza temporal, que se ha definido reiteradamente por los 
tribunales como “en fraude de ley”. En segundo lugar por prescindir total y 
absolutamente del procedimiento previsto legalmente para la contratación de personal 
(sin seguir procedimiento alguno) y por último por contravenir la prohibición para el 
año 2014 prevista en la LPGE: ”no se procederá a la contratación de personal 
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios 
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales”. 

Durante el ejercicio 2014, a pesar de que la plantilla de personal fija nueve 
trabajadores, hay meses en que ese número se supera. 

En cuanto a las retribuciones de los trabajos de peón y limpiadoras para 2014, el 
importe presupuestado para la plaza de un peón y de dos limpiadoras asciende a 
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29.047.20 euros si bien el coste total de todos los trabajadores que han ocupado esas 
plazas durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 35.539,38 euros. 

Retribuciones 

En el Ayuntamiento de Corpa no existe convenio colectivo aplicable al personal por lo 
que el régimen retributivo lo recoge en las Bases de ejecución del presupuesto. 

El Pleno del Ayuntamiento al aprobar el presupuesto aprueba la Plantilla 
Presupuestaria, en la que se fijan las retribuciones  del personal del Ayuntamiento. 

Se han verificado que las retribuciones del personal han cumplido lo establecido en el 
art 20 Dos. de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 2014 establece que “en el año 2014 las retribuciones del personal al 
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos 
periodos de la comparación.” 

La única variación en las retribuciones del ejercicio 2013 al ejercicio 2014 son las 
retribuciones del Agente de Desarrollo local que disminuyen en un 45 %, esta 
disminución esta originada por que la plaza deja de estar cofinanciada por la CAM, y el 
Ayuntamiento se hace cargo de la totalidad de la retribución por lo que disminuye el 
sueldo del trabajador para que éste pueda continuar prestando sus servicios en el 
Ayuntamiento. Además de la amortización de dos plazas de profesores de actividades 
extraescolares mencionada. 

Durante el mes de septiembre se han encontrado algunas deficiencias comunicadas al 
Ayuntamiento respecto al número de horas extras que realizan dos peones, ya que 
sobrepasan la normativa, si bien la incidencia no es significativa en términos 
cuantitativos.  

II.3.2.2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  

Los Gastos corrientes en bienes y servicios han ascendido en el ejercicio 2014 a 
139.085,92 euros y en el ejercicio 2013 a 122.798,78 euros, datos que se reflejan en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 6 
Gastos corrientes en bienes y servicios 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

 

El capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios ha tenido el grado de ejecución 
elevado, durante el ejercicio 2013 fue del 93,47 %, aunque durante el ejercicio 2014 
únicamente se ejecutó el 63,17 % de los créditos definitivos, resultando un remanente 
de crédito para este ejercicio de 81.075,07 euros. Esto se debió a que en los 
presupuestos se incluyeron gastos corrientes que iban a financiarse con los recursos 
PRISMA para gasto corriente, que no se llegaron a ejecutar durante el ejercicio. El 
grado de cumplimento ha sido elevado para los dos ejercicios, siendo el 86,49 % y 
96,52 %, para los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente. A 31 de diciembre de 2014 
las obligaciones pendientes de pago, derivadas de los gastos corrientes ascendían a 
18.788,85 euros. 

Existe coherencia entre la contabilidad financiera y la presupuestaria en este capítulo, 
así la distribución de este capítulo en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 
pone de manifiesto que el concepto cuantitativamente más significativo es “Material, 
Suministros y otros” (81,75 % y 77,64 % respectivamente para los ejercicios 2014 y 
2013). 

Gastos ctes. en bienes y 
servicios por Artículos 

Ejercicio 2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

Arrendamientos y cánones 250,00 - 250,00 235,86 0,17 94,34 215,08 91,2 

Reparaciones, Mantenimiento  y 
Conservación 

103.500,00 (13.393,19) 90.106,81 25.104,24 18,05 27,86 20.573,43 82,0 

Material, Suministros y Otros 122.965,37 6.658,81 129.624,18 113.699,35 81,75 87,71 99.462,09 87,5 

Indemnizaciones por razón del 
servicio 

200,00 (20,00) 180,00 46,47 0,03 25,82 46,47 100 

TOTAL Gastos  ctes. en Bienes 
y servicios 

226.915,37 (6.754,38) 220.160,99 139.085,92 - 63,17 120.297,07 86,5 

TOTAL Operaciones 
corrientes 

- - - 393.322,30 35,36 - - - 

TOTAL Gastos 
presupuestarios 

- - - 473.015,52 29,40 - - - 

Gastos ctes. en Bienes y 
servicios por Artículos 

Ejercicio 2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

Arrendamientos y cánones 175,00 100 275,00 226,72 0,16 82,44 226,72 100 

Reparaciones, Mantenimiento  y 
Conservación 

8.100,00 7.972,30 16.072,30 14.570,29 10,48 90,65 14.384,86 98,7 

Material, Suministros y Otros 105.570,05 9.257,15 114.827,20 107.991,77 77,64 94,05 103.908,05 96,2 

Indemnizaciones por razón del 
servicio 

200,00 - 200,00 10,00 0,01 5,00 10,00 100 

TOTAL  Gastos  ctes. en 
Bienes y servicios 

114.045,05 17.329,45 131.374,50 122.798,78 - 93,47 118.529,63 96,5 

TOTAL Operaciones 
corrientes 

- - - 391.725,03 31,35 - - - 

TOTAL Gastos 
presupuestarios 

- - - 443.176,76 27,71 - - - 
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En el cuadro siguiente se recoge la evolución de los gastos referidos. 

Cuadro II. 7 
Evolución de los Gastos corrientes en bienes y servicios 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

Artículos ORN 2014 ORN 2013 
Variación 
2014/13 

% Variación 

Arrendamientos y cánones 235,86 226,72 9,14 4,03 

Reparaciones, Mantenimiento  y Conservación 25.104,24 14.570,29 10.533,95 72,30 

Material, Suministros y Otros 113.699,35 107.991,77 5.707,58 5,29 

Indemnizaciones por razón del servicio 46,47 10,00 36,47 364,70 

TOTAL Gastos ctes. en Bienes y servicios 139.085,92 122.798,78 16.287,14 13,26 

 
Las ORN en el capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios representaron el 
29,40 % del total de las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento en el ejercicio 
2014 y un 27,71 % en el ejercicio 2013.  

De los análisis y comprobaciones realizadas sobre una muestra de operaciones se han 
deducido las siguientes observaciones: 

 No existe manual de procedimientos aplicados con definición de funciones y 
responsabilidades, al margen de lo establecido en las bases de ejecución. 

 El procedimiento seguido en las fases de ejecución del presupuesto se ajusta a 
lo establecido en las Bases de ejecución del presupuesto aprobadas. 

 No existe segregación de funciones en cuanto a las distintas fases gestión del 
gasto. Consecuencia de la reducida dimensión del Ayuntamiento, esta 
necesaria segregación de funciones no es posible.  

 No existe registro de albaranes, al objeto de controlar las facturas pendientes 
de recibir o formalizar, que permita, al final del periodo, realizar los asientos 
necesarios al cierre del ejercicio. 

 Existe un registro de facturas, en el que se ha comprobado que existe alguna 
deficiencia:  

 Salto en la numeración, sobre el que el Ayuntamiento ha comentado que 
se debe a anulación de anotaciones que han hecho saltar ésta.  

 No registro de las facturas que tienen domiciliado el pago. 

 En el registro y sobre la muestra analizada no se ha localizado alguna 
factura.  
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 Todos los justificantes comprobados corresponden a servicios prestados en el 
ejercicio al que se imputan. No existen reconocimiento extrajudicial de 
créditos. 

 En algunas facturas falta la firma del conforme del órgano gestor responsable 
que encargó el servicio, obra o suministro. Esta firma implica que las 
prestaciones se han efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.  

 Existen y así está contenido en reparos formulados por la interventora  que es 
necesario adaptar determinados gastos a la normativa de Contratos siendo 
destacable la utilización inadecuada de los contratos menores en algunos 
contratos de servicios y suministros. Tratándose de gastos de naturaleza 
permanente, que van a  llevarse a cabo durante más de un año, no puede 
acudirse al contrato menor aunque el importe anual facturado no supere los 
18.000 euros. Así no es conforme a derecho efectuar sucesivos contratos 
menores de un año de duración con la misma empresa para un mismo 
servicio/suministro. 

 En cuanto al reconocimiento de la obligación cuentan con los oportunos 
decretos del Alcalde.  

 De igual modo constan las órdenes de pago firmadas por tres personas. 
Indicar únicamente sobre este documento que no está numerado. Sería 
conveniente para un mayor control y uso de la documentación que existiera 
una numeración correlativa de esta relación de pagos. 

 Existen pagos domiciliados de los gastos por suministros y prestaciones de 
servicios periódicos. Este tipo de pagos está previsto en las BEP, sólo para 
alguno de ellos. En cualquier caso, la ordenación de pagos domiciliados 
suponen la vulneración de los trámites que deben seguirse en cualquier 
expediente de gasto.  

 En cuanto a la naturaleza del gasto, las facturas se adecuan al concepto al que 
se han imputado. 

 Todas las facturas de la muestra seleccionada se han pagado en el ejercicio. 

 En relación con los gastos realizados mediante Pagos a justificar, el 
Ayuntamiento los regula en las Bases de ejecución del presupuesto, indicando 
importes máximos, señalando periodo máximo de justificación y 
documentación acreditativa. Se ha comprobado la utilización correcta de este 
sistema de gasto.  

El Ayuntamiento regula en las BEP los Reconocimientos extrajudiciales de crédito 
estableciendo los requisitos y competencia para su aprobación. Del análisis de las 
obligaciones reconocidas en los ejercicios objeto de fiscalización se ha podido 
comprobar que bajo la figura de reconocimiento extrajudicial de crédito no se han 
reconocido obligaciones en los ejercicios fiscalizados. 



 

 

Cámara de Cuentas 
Comunidad de Madrid 

 

 

- 22 - 

II.3.2.3. GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros han ascendido en el ejercicio 2014 a 9.231,63 euros y en el 
ejercicio 2013 a 9.780,58 euros. 

Cuadro II. 8 
Gastos financieros 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Gastos financieros por Artículos 
Ejercicio 2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

De préstamos y otras operaciones fras. 10.100,00 - 10.100,00 8.619,92 93,37 85,346 8.619,92 100 

Intereses de demora y otros gastos fros. 1.000,00 - 1.000,00 611,71 6,63 61,171 611,71 100 

TOTAL Capítulo 3 11.100,00 - 11.100,00 9.231,63 - 83,17 9.231,63 100 

TOTAL Operaciones corrientes - - - 393.322,30 2,35 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 473.015,52 1,95 - - - 

Gastos financieros por Artículos 
Ejercicio 2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

De préstamos y otras operaciones fras. 10.100,00 - 10.100,00 9.192,69 99,58 91,017 9.192,69 100 

Intereses de demora y otros gastos fros. 1.000,00 - 1.000,00 587,89 6,37 58,789 587,89 100 

TOTAL Capítulo 3 11.100,00 - 11.100,00 9.780,58 - 88,11 9.780,58 100 

TOTAL Operaciones corrientes - - - 391.725,03 2,50 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 443.176,76 2,21 - - - 

 

Los gastos financieros derivan fundamentalmente de la única operación de crédito con 
una entidad financiera que tiene el Ayuntamiento, concertada en el mes de mayo de 
2012. Esta operación se aprobó para el pago de proveedores en virtud del Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago de los proveedores de las entidades locales.  

El préstamo tiene dos años de carencia, por lo que durante el ejercicio 2013 sólo se 
pagan intereses y durante 2014 se continúa el pago de intereses pero se comienza 
también con la amortización del capital.  

El importe total solicitado ascendió a 166.171,61 euros y el tipo de interés es variable 
revisable trimestralmente.  

El otro concepto por el que se reconocen gastos financieros recoge básicamente los 
costes de gestión y mantenimiento de las cuentas bancarias.  

II.3.2.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS 

En el siguiente cuadro se recogen por artículos presupuestarios los importes referidos 
a los ejercicios 2014 y 2013. 
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Cuadro II. 9 
Transferencias corrientes concedidas 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

Transferencias corrientes por 
Artículos Ejercicio 2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

A Entidades Locales 39.150,00 920,00 40.070,00 36.782,79 96,78 91,80 28.248,66 76,80 

A Familias e Instituciones sin fines de 
lucro 

150,00 3.840,00 3.990,00 1.224,54 3,22 30,69 1.224,54 100 

TOTAL Transferencias corrientes 39.300,00 4.760,00 44.060,00 38.007,33 - 86,26 29.473,20 77,55 

TOTAL Operaciones corrientes - - - 393.322,30 9,66 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 473.015,52 8,04 - - - 

Transferencias corrientes por 
Artículos Ejercicio 2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

A Entidades Locales 38.200,00 - 38.200,00 35.191,09 92,59 92,12 27.330,89 77,66 

A Familias e Instituciones sin fines de 
lucro 

500,00 2.160,00 2.660,00 1.273,03 3,35 47,86 1.258,41 98,85 

TOTAL Transferencias corrientes 38.700,00 2.160,00 40.860,00 36.464,12 - 89,24  28.589,30 78,40 

TOTAL Operaciones corrientes - - - 391.725,03 9,31 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 443.176,76 8,23 - - - 

Fuente: elaboración propia  

Las transferencias corrientes representan entorno al 8 % del total de los gastos 
durante los dos ejercicios fiscalizados. Como se observa el grado de ejecución está en 
torno al 90 %. 

De acuerdo con la memoria explicativa y las Bases de ejecución del presupuesto, las 
transferencias corrientes concedidas son las aportaciones del Ayuntamiento sin 
contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes, 
que se componen de aportaciones del Ayuntamiento a; las Mancomunidades en que 
participa (Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña y Alto Henares) y a las 
Asociaciones a las que pertenece (FEMP, FMPM, Grupo de Acción Local “Campiña del 
Henares”) y a la a la Asociación sin ánimo de lucro, Asociación española de lucha 
contra el cáncer. 

A continuación figura la evolución de las Transferencias y subvenciones corrientes 
concedidas en los dos ejercicios fiscalizados 
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Cuadro II. 10 
Evolución de las Transferencias corrientes concedidas 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

Artículos ORN 2014 ORN 2013 
Variación 
2014/13 

% Variación 

A Entidades Locales 36.782,79 35.191,09 1.591,70 4,52 

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.224,54 1.273,03 (48,49) (3,81) 

TOTAL Transferencias corrientes 38.007,33 36.464,12 1.543,21 4,23 

 

 

II.3.2.5. INVERSIONES REALES 

Tal y como figura en el cuadro siguiente, las obligaciones reconocidas netas por 
Inversiones reales ascienden para el ejercicio 2014 a 69.307,50 euros y para el 
ejercicio 2013 a 51.451,73 euros. 

Cuadro II. 11 
Inversiones reales 

Ejercicios 2014 y 2013 

 (euros) 

Inversiones reales por Artículos 
Ejercicio 2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

I nueva en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 

- 14.273,38 14.273,38 8.219,68 11,86 57,587 3.226,49 39,253 

I de reposición en infraestructura y 
bienes destinados al uso general 

- 2.671,80 2.671,80 2.649,90 3,82 99,18 - - 

I nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios 

4.582,59 7.201,73 11.784,32 10.714,82 15,46 90,924 10.714,82 100 

I de reposición asociada al 
funcionamiento operativo de los 
servicios 

- 48.219,21 48.219,21 47.723,10 68,86 98,971 - - 

TOTAL Inversiones reales 4.582,59 72.366,12 76.948,71 69.307,50 - 90,07 13.941,31 20,12 

TOTAL Operaciones de capital - - - 69.307,50 100 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 473.015,52 14,65 - - - 

Inversiones reales por Artículos 
Ejercicio 2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

I de reposición en infraestructura y 
bienes destinados al uso general 

91.358,01 37.151,75 128.509,76 48.753,43 70,34 37,938 - - 

I de reposición asociada al 
funcionamiento operativo de los 
servicios 

- 2.700,00 2.700,00 2.698,30 3,89 99,937 2.698,30 100 

TOTAL Inversiones reales 91.358,01 39.851,75 131.209,76 51.451,73 - - 2.698,30 5,244 

TOTAL Operaciones de capital - - - 51.451,73 100 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 494.628,49 10,40 - - - 
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De acuerdo con la memoria explicativa de los presupuestos suscrita por el Alcalde, en 
este capítulo se consignan en el presupuesto de 2014, créditos por importe de 
4.582,59 euros financiados con recursos propios, para adquisición de un equipo nuevo 
de megafonía, puesto que el existente no está en buen estado.  

En la memoria de 2013 se han consignado créditos para inversiones reales por 
importe de 91.358,01 euros, financiados con recursos afectados procedentes de 
subvenciones o transferencias de capital por importe de 77.482,21 euros, procedente 
del Grupo de Acción Local “Campiña del Henares”, que a su vez lo recibe del FEDER 
para financiar una inversión real y con recursos propios 13.875,80 euros. 

Dentro de esta consignación, únicamente se incluye una inversión “Acondicionamiento 
del Jardín de la Iglesia Parroquial “Santo Domingo de Silos” del municipio de Corpa, 
para lo cual se va a constituir un derecho real de usufructo por 25 años a favor del 
Ayuntamiento, con la autorización previa de la Propiedad para acometer tales obras. 

La aceptación de la cesión de uso del jardín implica la inversión por parte del 
Ayuntamiento con cargo a recursos propios. Al final no se acepta la cesión de uso y 
por tanto no se realiza la inversión que estaba prevista, lo que explica el bajo grado 
de ejecución de este capítulo durante el ejercicio 2013. 

Los presupuestos no incluyen más inversiones. Si a lo largo del ejercicio se considera 
necesaria alguna inversión, se solicitará su alta en el PRISMA 2008-2011, prorrogado 
hasta 2015, donde los proyectos se redactan y ejecutan por la Comunidad de Madrid. 
En otro caso, únicamente se realizarán inversiones si se recibe subvención para su 
realización. No tienen ninguna inversión plurianual planificada.  

Los créditos presupuestarios iniciales para inversiones reales suponen el 0,97 % y el 
21,38 % del total del presupuesto para los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente. 

Los grados de cumplimiento son relativamente bajos ya que están directamente 
relacionados con el momento de cobro de las subvenciones que financian las 
inversiones, y en los dos ejercicios una parte importante de la subvención que 
financian las obras se cobra en el ejercicio siguiente a su realización. 

Las inversiones realizadas se han adaptado a lo expuesto en la memoria de los 
presupuestos, y únicamente se han realizado las inversiones que han tenido 
financiación.  

Durante 2014 se han realizado dos expedientes de modificación que financian 
inversiones con remanente de tesorería para gastos generales. El expediente de 
modificación está completo y correcto, en cuanto a la existencia de remanente de 
tesorería que lo financie. 

Respecto a los gastos con financiación afectada, la entidad lleva el control y 
seguimiento, tal y como establece la Instrucción de contabilidad local, si bien la 
cumplimentación de los datos de este subsistema no siempre es buena, y se han 
encontrado algunos errores: 
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 En los cálculos de las desviaciones de dos expedientes, aunque de escasa 
cuantía.  

 En uno de los proyectos las desviaciones que arroja el sistema contable no 
son las mismas que las reflejadas en la Cuenta General rendida a la PRTCEL, 
siendo estas diferencias de escasa cuantía.  

 Existe un proyecto creado en 2012, denominado Aportación Ayuntamiento 
PRISMA 2008-2015, que tiene una financiación, derechos reconocidos 
imputados al proyecto, que no ha sido real de acuerdo con los datos de la 
contabilidad. Este proceder ha llevado a una desviación de financiación 
acumulada positiva durante 2013, que se ha trasladado al Remanente de 
tesorería y que no es real, por lo que debería ajustarse el cálculo de este 
resultado. 

 Los proyectos de GFA existentes durante los ejercicios 2013 y 2014 son de 
gastos corrientes, los proyectos que financian inversiones tienen todos 
desviaciones de cero euros.  

De los análisis realizados se han deducido las siguientes observaciones. 

 Este capítulo de gasto tiene muy pocas operaciones. Durante 2014 un total de 
siete operaciones y durante 2013 un total de dos operaciones.  

 Se han seleccionado tres expedientes de 2014, exclusivamente por importes 
elevados, representando un 79% del total del gasto, para los cuales: 

o En un caso tiene un soporte documental adecuado y se han seguido los 
procedimientos administrativos establecidos para la ejecución del gasto 
de inversión. 

o Respecto a los justificantes presentados para el reconocimiento de la 
obligación en otro caso se ha presentado una compra por internet, lo 
cual fue reparado por la intervención, por tener que realizar el pago 
con anterioridad a la recepción del servicio. No obstante el reparo se 
levanta por Decreto de Alcaldía. 

o Otro expediente también tiene reparo formulado por la intervención por 
ser una obligación reconocida en base a presupuesto, no en base a una 
factura, ni servicio hecho. El Pleno levanta el reparo y ordena el pago. 

 Se ha procedido a conciliar los importes de las Obligaciones Reconocidas del 
capítulo de Inversiones reales de los ejercicios objeto de fiscalización con las 
altas en las cuentas de inmovilizado correspondientes, siendo de conformidad, 
con la salvedad derivada de los asientos directos realizados ver apartado 
II.4.1.1. 
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 No existen desviaciones de financiación relacionadas con proyectos de gastos 
de inversión.  

  Igualmente con carácter general y tal y como se señala en el área de 
inmovilizado, la comprobación de la inclusión en inventario de los bienes y 
elementos en que se han materializado los gastos de inversión ha dado como 
resultado la inclusión en el inventario existente. 

Por último indicar que las Inversiones reales no han variado significativamente en los 
dos ejercicios fiscalizados. La evolución de las ORN registradas como Inversiones 
reales figuran en el siguiente cuadro. 

Cuadro II. 12 
Evolución de las Inversiones reales 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

Artículos ORN 2014 ORN 2013 
Variación 
2014/13 

% Variación 

I nueva en infraestructura y bienes destinados 
al uso general 

8.219,68  -  -  - 

I de reposición en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 

2.649,90 48.753,43 (46.103,53) (94,56) 

I nueva asociada al funcionamiento operativo 
de los servicios 

10.714,82  -  -  - 

I de reposición asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios 

47.723,10 2.698,30 45.024,80 1668,64 

TOTAL  Inversiones reales 69.307,50 51.451,73 (1.078,73) (2,10) 

 

II.3.2.6. ACTIVOS FINANCIEROS  

No se ha realizado ninguna operación en este capítulo de gastos del presupuesto. 

II.3.2.7. PASIVOS FINANCIEROS 

En el siguiente cuadro figuran las operaciones financieras del Presupuesto de gastos 
de los ejercicios 2014 y 2013, que se han concretado en los importes que recogen las 
operaciones de pasivos financieros.  
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Cuadro II. 13 
Gastos por Pasivos financieros 

Ejercicios 2014 y 2013  
(euros) 

Gastos en Pasivos financieros por 
Artículos Ejercicio 2014 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

Amortización de préstamos y de 
operaciones en euros 

10.385,72 - 10.385,72 10.385,72 100 100 10.385,72 100 

TOTAL Pasivos financieros 10.385,72 - 10.385,72 10.385,72 - 100 10.385,72 100 

TOTAL Operaciones financieras - - - 10.385,72 100 - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 473.015,52 2,20 - - - 

Gastos en Pasivos financieros por 
Artículos Ejercicio 2013 

Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
Créditos 

definitivos 
ORN 

% 
Total 

GE Pagos GC 

Amortización de préstamos y de 
operaciones en euros 

 - -  -  -  -   -  -  - 

TOTAL Pasivos financieros - - - - -  - -  - 

TOTAL Operaciones corrientes - - - -  - - - - 

TOTAL Gastos presupuestarios - - - 494.628,49  - - - - 

 

Ya se ha puesto de manifiesto en el apartado de gastos financieros que el Ayuntamiento sólo 
tiene formalizado una operación de deuda con entidad financiera, formalizada durante 2012 a 
raíz del RD Legislativo 4/2012 para pago a proveedores. El sistema de amortización del préstamo 
es el sistema lineal de amortización del capital.  

Este préstamo tiene dos años de carencia, lo que lleva a que durante 2013 no se realice ninguna 
amortización de capital y durante 2014 se pagan dos cuotas de amortización. 

II.3.3. Liquidación del Presupuesto de ingresos 

II.3.3.1. INGRESOS TRIBUTARIOS  

La ejecución presupuestaria de los ejercicios 2013 y 2014 de los Ingresos tributarios a 
nivel de artículo figura en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 14 
Ingresos tributarios 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Ingresos Tributarios por Artículos y 
Capítulos Ejercicio 2014 

Previsiones 
Definitivas 

DRN 
% Total 
Ingresos 
Tribut. 

% Total 
Ingresos 

GE 
Recaudación 

neta 
GR 

Impuestos sobre el capital 187.765,25 210.862,20 70,22 39,33 112,30 192.420,47 91,25 

Impuestos sobre las actividades económicas 1.000,00 384,05 0,13 0,07 38,41 384,05 100 

Impuestos directos 188.765,25 211.246,25 70,35 39,41 111,91 192.804,52 91,27 

Otros impuestos indirectos 2.000,00 7.971,43 2,65 1,49 398,57 7.971,43 100 

Impuestos indirectos 2.000,00 7.971,43 2,65 1,49 398,57 7.971,43 100 

Tasas por la prestación de servicios públicos 
básicos 

30.551,00 33.431,01 11,13 6,24 109,43 30.992,16 92,70 

Tasas por la prestación de servicios públicos de 
carácter social y preferente 

8.500,00 8.130,00 2,83 1,52 95,65 8.130,00 95,65 

Tasas por la realización de actividades de 
competencia local 

5.150,00 20.803,48 6,93 3,88 403,95 20.803,48 100 

Tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público 
local 

8.477,44 8.280,49 2,76 1,54 97,68 8.280,49 100 

Reintegros de operaciones corrientes - 63,69 0,02 0,01 - 63,69 100 

Otros ingresos 6.200,00 10.368,95 3,45 1,93 167,24 10.368,95 100 

Tasas, p. públicos y otros ingresos 58.878,44 81.077,62 27,00 15,12 137,70 78.638,77 96,99 

Ingresos tributarios 249.643,69 300.295,30 100 56,02 120,29 279.414,72 93,05 

TOTAL Ingresos 576.486,92 536.079,60 178,52 100 92,99 389.289,00 72,62 
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Nota: En los Ingresos tributarios no ha habido modificaciones presupuestarias en ambos ejercicios fiscalizados, por lo que las previsiones 
definitivas son iguales a las iniciales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la PRTCEL. 

El Grado de ejecución (GE) de los Impuestos directos ha sido elevado (por encima del 
110% en ambos ejercicios), igualmente el de los Impuestos indirectos ha sido también 
muy elevado (398,57% y 255,36% respectivamente para 2014 y 2013) aunque en 
valor absoluto el importe de estos ingresos es poco significativo.  

En cuanto a las Tasas, precios públicos y otros ingresos, el GE medio en 2014 es más 
de 35 puntos superior al de 2013, explicado en gran parte por el incremento en 
paralelo del artículo correspondiente a “Tasas por la realización de actividades de 
competencia local”, donde se incluye, entre otras, la “Tasa por licencias urbanísticas”.  

El Grado de recaudación (GR) de los Ingresos tributarios, es algo más bajo en 2013 
(83,74%) que en 2014 (96,40%), siendo en ambos casos un porcentaje de 
recaudación bastante elevado. 

En términos absolutos, el peso de los Ingresos tributarios sobre el total de Ingresos 
del Ayuntamiento ha aumentado en 2014, pues pasan a representar el 56,02% del 
total de DRN, cuando en 2013 eran el 47,73%. Es de resaltar la importancia de los 
Impuestos sobre el capital que han representado un 39,33% y un 36,79%, del total 
de los Ingresos y el 70,22% y 77,08% sobre el total de los ingresos tributarios, 
respectivamente en los ejercicios 2014 y 2013.  Dentro de los mismos, sobresalen el 
IBI Urbana y el IVTM, que se incluyen dentro de los Impuestos sobre el capital.  

Ingresos Tributarios por 
Artículos y Capítulos 

Ejercicio 2013 

Previsiones 
Definitivas 

DRN 
% Total 
Ingresos 

Tributarios 

% Total 
Ingresos 

GE 
Recaudación 

neta 
GR 

Impuestos sobre el capital 187.575,07 215.599,04 77,08 36,79 114,94 172.256,09 79,90 

Impuestos sobre las actividades 
económicas 

2.400,00 882,87 0,32 0,15 36,79 882,87 100 

Impuestos directos 189.975,07 216.481,91 77,40 36,94 113,95 173.138,96 79,98 

Otros impuestos indirectos 1.600,00 4.085,70 1,46 0,70 255,36 4.085,70 100 

Impuestos indirectos 1.600,00 4.085,70 1,46 0,70 255,36 4.085,70 100 

Tasas por la prestación de 
servicios públicos básicos 

30.658,00 30.596,27 10,94 5,22 99,80 28.466,27 93,04 

Tasas por la prestación de 
servicios públicos de carácter 
social y preferente 

10.880,00 8.771,00 3,89 1,50 80,62 8.771,00 80,62 

Tasas por la realización de 
actividades de competencia local 

2.630,00 4.788,34 1,71 0,82 182,07 4.788,34 100 

Tasas por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial 
del dominio público local 

8.456,42 8.132,65 2,91 1,39 96,17 8.132,65 100 

Otros ingresos 5.200,00 6.841,05 2,45 1,17 131,56 6.841,05 100 

Tasas, p. públicos y otros 
ingresos 

57.824,42 59.129,31 21,14 10,09 102,26 56.999,31 96,40 

Ingresos tributarios 249.399,49 279.696,92 100,00 47,73 112,15 234.223,97 83,74 

TOTAL Ingresos 588.783,41 586.035,20 209,53 100 99,53 425.007,63 72,52 
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En el siguiente gráfico se pone de manifiesto la importancia porcentual, así como la 
evolución en el periodo fiscalizado que tienen los tres capítulos incluidos dentro de los 
ingresos tributarios, evidenciándose la importancia del capítulo de Impuestos directos,  
y la pequeña disminución que existe de los mismos durante 2014 respecto al ejercicio 
inmediato anterior. Esto se debe, fundamentalmente, a una disminución del IIVTNU  
del 37,91% de los derechos liquidados en 2014 sobre los reconocidos en 2013, ya que 
aunque el IAE también ha disminuido en un 56,50%, la mayor disminución en 
términos absolutos corresponde al primero. 

Gráfico II.3 
Evolución porcentual de los DRN de los capítulos incluidos en los Ingresos 

tributarios en el Ayuntamiento de Corpa.  
Ejercicios 2014 y 2013 

 

 
El Ayuntamiento no dispone de manuales descriptivos de procedimientos de gestión 
de los principales tributos. Para el control y registro de los ingresos tributarios cuenta 
con una aplicación informática de seguimiento de la mayor parte de los derechos 
tributarios, tanto en voluntaria como en ejecutiva, la información de dicha aplicación 
no puede ser relacionada o volcada en la aplicación informática contable, por lo que 
estos datos tienen que introducirse de forma manual en la contabilidad.  

El capítulo VI de las BEP establece el procedimiento de ejecución del presupuesto de 
ingresos. 

De acuerdo con la BEP 42 Corresponde a la Presidencia dictar la resolución o acuerdo 
de reconocimiento de derechos, así como la devolución de ingresos indebidos. De 
acuerdo con la BEP 43 la dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería.  
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Todos los tributos municipales disponen de sus respectivas ordenanzas fiscales 
aprobadas por el Pleno de la Corporación. Respecto a las mismas hay que poner de 
manifiesto que no están completamente relacionadas y ordenadas. Se encuentran 
físicamente custodiadas en dos cajas, en las que están todas las aprobaciones iniciales 
y modificaciones sucesivas, unas muy antiguas y otras más recientes sin mostrar una 
continuidad entre ellas. Como medida de control, debería realizarse una ordenación, 
refundición y actualización de las ordenanzas.  

Del mismo modo sería aconsejable, para un mayor control y rápida búsqueda y 
consulta que con la anterior información se preparara una relación de las ordenanzas, 
ya que ésta no existe o no se nos ha facilitado.  

La aplicación de ingresos no está preparada para ofrecer información global del 
conjunto de tributos y tasas del Ayuntamiento sobre el total de los derechos 
liquidados, cobrados y pendientes de cobro, tanto de ejercicio corriente como de 
cerrados.  Como alternativa, esta información se obtiene contrastando cada uno de los 
tributos y exportando la información que genera la aplicación de ingresos, para 
agregar dicha información, puesto que la información que arroja dicha aplicación se 
expresa en detalle individualizado de deudores. Aunque la confección de este 
documento no es obligatoria se muestra como un instrumento muy útil para la gestión 
del Ayuntamiento.  

Durante el período fiscalizado se han realizado cuadres o conciliaciones globales, al 
menos una vez a final de año, a fin de poder verificar o contrastar que toda la 
información que figura en las aplicaciones de gestión de ingresos coincide con la 
volcada en la contable.  

Impuestos directos 

El detalle y evolución de los DRN de los distintos Impuestos directos, a nivel de 
concepto así como su grado de recaudación es el que figura en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 15 
Evolución de los Impuestos directos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Descripción DRN 2014 DRN 2013 
variación 
2014/13 

% 
Variación 
2014/13 

GR 
2014 

GR 
2013 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de 
Naturaleza Rústica  

6.906,00 6.939,67 (33,67) (0,49) 95,69 96,62 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de 
Naturaleza Urbana  

158.672,09 150.645,58 8.026,51 5,33 91,14 89,09 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  24.991,93 25.333,31 (341,38) (1,35) 91,01 89,63 

Impuesto sobre incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana  

20.292,18 32.680,48 (12.388,30) (37,91) 90,97 26,41 

Impuesto sobre actividades Económicas 384,05 882,87 (498,82) (56,50) 91,25 100 

Impuestos directos  211.246,25  216.481,91  (5.235,66) (2,42) 91,27 79,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la PRTCEL. 

El tributo más importante cuantitativamente del capítulo de Impuestos directos es el 
IBI Urbana, que representa el 63,56 % y 53,86 % de los DRN de todos los Ingresos 
tributarios en 2014 y 2013 respectivamente.  

Estos tributos son gestionados mediante padrones descargados de los registros 
oficiales correspondientes. La actualización de estos padrones puede realizarse tanto 
en el Ayuntamiento como en los centros gestores de los mismos, de modo que ambas 
partes están simultáneamente informadas de las modificaciones. 

Se ha percibido la liquidación de las cuotas nacionales de IAE correspondientes al 
ejercicio 2012, y que el Ayuntamiento ha tratado como transferencias corrientes en 
lugar de reflejarlo como un impuesto directo. Aunque no es cuantitativamente 
representativo, por tratarse en este caso la liquidación por un importe de 1.278,07 
euros.  

Impuestos indirectos 

El detalle y la evolución de los DRN por los Impuestos indirectos es el que figura en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 16 
Evolución de los Impuestos indirectos  

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Descripción   DRN 2014   DRN 2013  
 variación 
2014/13  

 % 
Variación 
2014/13  

 GR 
2014  

 GR 
2013  

Impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras 

7.971,43 4.085,70 3.885,73 95,11 100 100 

Impuestos indirectos 7.971,43 4.085,70 3.885,73 95,11 - - 

 
En cuanto al ICIO hay que destacar, tal y como se aprecia en el cuadro anterior, el 
incremento que se produce en 2014 respecto al ejercicio anterior, del 95,11%, 
aunque esto supone un 2,65% del total de los ingresos tributarios y un 1,49% del 
total de los ingresos del Ayuntamiento, para el ejercicio 2014. El grado de recaudación 
para ambos ejercicios es del 100%. 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 

El detalle y evolución de los DRN por Tasas, precios públicos y otros ingresos figuran 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro II. 17 
Evolución de las Tasas, Precios públicos y Otros ingresos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Descripción Artículos 
DRN 
2014 

DRN 2013 
 variación 
2014/13  

 % 
Variación 
2014/13  

Servicio de alcantarillado - 15,27 (15,27) (100) 

Servicio de recogida de basuras 29.631,01 29.631,00 0,01 - 

Otras tasas por prestación de servicios básicos: CEMENTERIO 3.800,00 950 2.850,00  300,00 

Servicios educativos: CASITA 8.130,00 8.771,00 (641,00) (7,31) 

Licencias urbanísticas 18.878,35 4.152,23 14.726,12 354,66 

Tasa por expedición de documentos 825,13 536,11 289,02 53,91 

Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 600,00 100 (100) (100) 

Otras tasas por la realización de actividades de competencia 
local: MATRIMONIOS 

500,00 - 500,00 - 

Tasa por entrada de vehículos 250,14 277,44 (27,30) (9,84) 

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 
empresas explotadoras 

3.416,88 3.651,78 (234,90) (6,43) 

Tasa por apertura de calas y zanjas 903,40 68,85 834,55 1.212,13 

Compensación de Telefónica de España, S.A. 1.706,45 2.273,61 (567,16) (24,95) 

Otras tasas por utilización del dominio público: MERCADILLO, 
AUTOTAXI, ANTENA 

2.003,62 1.860,97 142,65 7,67 

Otros reintegros de operaciones corrientes o cerrados 63,69 - 63,69  - 

Recargos del período ejecutivo por declaración extemporánea 
sin requerimiento previo 

2.621,63 2.380,37 241,26 10,14 

Intereses de demora 538,13 567,46 (29,33) (5,17) 

Indemnizaciones de seguros de no vida 127,05 - 127,05 - 

Otros ingresos diversos: COSTAS, CONSUMOS DE TERCEROS, 
tasa matrimonios civiles y otros) 

7.082,14 3.893,22 3.188,92 81,91 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 81.077,62 59.129,31 21.348,31 36,10 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la PRTCEL.  

Dentro de este capítulo se incluyen la totalidad de las tasas, reguladas cada una de 
ellas por su correspondiente OF, los precios públicos que tienen una OF específica y 
luego aparecen otra serie de ingresos diversos, tales como los intereses de demora, 
los recargos sobre las deudas tributarias, las sanciones tributarias, las infracciones de 
la ordenanza de circulación, algún pequeño ingreso urbanístico, etc.  
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II.3.3.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

En el siguiente cuadro se recogen los ingresos que en concepto de transferencias ha 
recibido el Ayuntamiento tanto en el ejercicio 2014, como en el 2013. 

Cuadro II. 18 
Transferencias corrientes recibidas 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Ingresos en Transferencias 
corrientes por Artículos Ejercicio 

2014 

Previsiones 
Definitivas 

DRN 
% 

Total 
GE 

Recaudación 
neta 

GR 

De la Administración del Estado 96.297,81 103.495,87 58,54 107,47 103.495,87 100 

De Comunidades Autónomas 160.310,63 73.302,91 41,46 45,73 3.751,38 5,12  

TOTAL Transferencias corrientes 256.608,44 176.798,78 100 68,90 107.247,25 60,66 

TOTAL I. operaciones corrientes - 482.840,56 36,62 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios - 536.079,60 90,07 - - - 

Ingresos en Transferencias 
corrientes por Artículos Ejercicio 

2013 

Previsiones 
Definitivas 

DRN 
% 

Total 
GE 

Recaudación 
neta 

GR 

De la Administración del Estado 77.126,28 100.812,62 40,32 130,71 100.812,62 100 

De Comunidades Autónomas 88.141,98 149.246,17 59,68 169,32 82.445,00 55,24 

TOTAL Transferencias corrientes 165.268,26 250.058,79 100 151,30 183.257,62 73,29 

TOTAL I. operaciones corrientes - 537.281,75 46,54 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios - 586.035,20 91,68 - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la PRTCEL 

Las previsiones iniciales para este capítulo durante 2014 eran un 119% superiores a 
las de 2013, ocasionadas por la inclusión en 2014 de la previsión de ingresos por la 
parte pendiente de la subvención PRISMA para gasto corriente por importe de 
119.048,21 euros. 

El 58,54 % de los DRN en este capítulo correspondió a la participación en los tributos 
del Estado y el 41,46 % a subvenciones recibidas de la Comunidad de Madrid. En el 
ejercicio 2014 el grado de ejecución de las Transferencias corrientes fue del 68,90 %. 
Este bajo porcentaje se debe a que parte de la subvención de fondos PRISMA prevista 
en el presupuesto inicial se concedió durante 2015, por lo que no se reconocieron 
derechos durante 2014.  

Durante 2013 se reconocieron derechos por encima de las previsiones que 
representan un grado de ejecución del 151,30% en este capítulo. De nuevo las 
transferencias corrientes correspondientes a PRISMA recibidas en este ejercicio y no 
previstas inicialmente, explican una parte importante de este mayor reconocimiento 
de derechos. 
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El grado de recaudación de los DRN ha sido del 60,66 %, lo que ha supuesto que a 31 
de diciembre de 2014 existieran derechos pendientes de cobro por importe de 
69.551,53  euros. Se ha comprobado la recaudación de casi la totalidad del saldo a lo 
largo del ejercicio 2015. De igual modo los derechos pendientes de cobro del ejercicio 
2013 se hicieron efectivos en su totalidad, durante el ejercicio 2014. 

Este capítulo se ha modificado tanto en 2013 como en 2014, por no estar previstos en 
los presupuestos iniciales los importes aportados por la Comunidad de Madrid para el 
convenio de la Casita de Niños y Recualificación Profesional.  

Por el Decreto 178/2011, de 29 de diciembre, del Consejero de Gobierno por el que se 
prorroga hasta el 3 de diciembre de 2015 el Decreto 68/2008 de 19 de junio del 
Consejero de Gobierno de la Consejería de Presidencia e Interior de la Comunidad de 
Madrid, mediante el que se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios 
de Madrid (PRISMA) para el periodo 2008-2011, a Corpa se le adjudican un total de 
930.852,57 euros de dicho plan PRISMA, con cofinanciación entre CAM y el 
Ayuntamiento, siendo la aportación municipal en este caso del 5%, lo que supone un 
total de 46.542,63 euros. 

En base al Decreto 25/2013 se modifica el PRISMA de forma que el porcentaje que 
puedan destinar a gasto corriente de la asignación concedida a cada Ayuntamiento 
pasa de ser del 25%, establecido inicialmente, a ser el 50%. El Ayuntamiento de 
Corpa opta por esta opción. 

El análisis de equivalencia entre la contabilidad financiera y presupuestaria del 
ejercicio 2014 de los ingresos analizados en este área presenta una pequeña 
diferencia, debida al registro contable de la devolución de la deuda surgida por las 
diferencias entre las liquidaciones provisionales y definitivas por la Participación de los 
Municipios en los Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, contabilizada de 
acuerdo con la nota informativa de la IGAE 1/2010. Asimismo también existe una 
devolución de ingresos reconocida y no pagada en el ejercicio, lo que explica también 
parte de esta diferencia.  

De los análisis y comprobaciones de las muestras seleccionadas se deducen las 
siguientes observaciones:  

- En el Ayuntamiento  una persona se encarga de la tramitación de todo lo 
relacionado con la solicitud de Subvenciones que coordina toda la gestión en 
cuanto a solicitudes de las mismas, otorgamiento, ingresos practicados por el 
órgano concedente, justificación, etc.  

- El registro contable de las subvenciones ha sido adecuado y conforme con la 
normativa aplicable. 
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II.3.3.3. INGRESOS PATRIMONIALES 

En el siguiente cuadro figuran los DRN como Ingresos patrimoniales en los ejercicios 
fiscalizados que coinciden con los saldos de las cuentas correspondientes de la 
contabilidad financiera. 

Cuadro II. 19 
Ingresos patrimoniales 
Ejercicios 2013 y 2014 

(euros) 

Ingresos patrimoniales por 
Artículos Ejercicio 2014 

Previsiones 
Definitivas 

DRN % Total GE Recaudación neta GR 

Intereses de depósitos 500,00 957,44 16,66 191,49 957,44 100 

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

2.142,21 2.639,53 45,93 123,22 261,63 9,91 

Rentas de bienes inmuebles 1.660,00 2.149,51 37,41 129,49 2.149,51 100 

TOTAL Capítulo 5 4.302,21 5.746,48 100 133,57 1.219,07 21,21 

TOTAL I. operaciones corrientes - 482.840,56 1,19 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios - 536.079,60 1,07 - - - 

Ingresos patrimoniales por 
Artículos Ejercicio 2013 

Previsiones 
Definitivas 

DRN % Total GE Recaudación neta GR 

Intereses de depósitos 180 569,75 7,57 316,53 569,75 100 

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

- 4.770,69 63,39 - 4.770,69 100 

Rentas de bienes inmuebles 1.100,00 2.185,60 29,04 198,69 2.185,60 100 

TOTAL Capítulo 5 1.280,00 7.526,04 100 587,97 7.526,04 100 

TOTAL I. operaciones corrientes   537.281,75 1,40 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios   586.035,20 1,28 - - - 

 

Estos ingresos representan alrededor del 1% del total de los ingresos de los dos años. 
Dentro de estos ingresos el importe más representativo lo tienen los dividendos 
recibidos de la participación en el capital de Canal de Isabel II Gestión S.A., que se 
produce a partir del ejercicio 2012. Con fecha 6 de junio de 2012 se celebró Convenio 
entre la Comunidad de Madrid, el Ente Público Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de 
Corpa, relativo a la incorporación del Ayuntamiento de Corpa al futuro Modelo de 
Gestión del Canal de Isabel II. Los dividendos de 2014 se cobran durante 2015.  

II.3.3.4. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

No existen ingresos en este capítulo.  
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II.3.3.5. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

A continuación figuran las Transferencias de capital recibidas en los ejercicios 2014 y 
2013. 

Cuadro II. 20 
Transferencias de capital recibidas  

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Ingresos en Transferencias de 
capital por Artículos Ejercicio 2014 

Previsiones 
Definitivas 

DRN % Total GE 
Recaudación 

neta 
GR 

De Comunidades Autónomas 53.980,59 53.239,04 30,11 98,63 (741,55) (1,39) 

TOTAL Capítulo 7 53.980,59 53.239,04 30,11 98,63 (741,55) (1,39) 

TOTAL I. operaciones de capital - 482.840,56 11,03 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios - 536.079,60 90,07 - - - 

Ingresos en Transferencias de 
capital por Artículos Ejercicio 2013 

Previsiones 
Definitivas 

DRN % Total GE 
Recaudación 

neta 
GR 

De Comunidades Autónomas 48.753,45 48.753,45 19,50 100 - - 

De familias e instituciones sin fines de 
lucro 

77.482,21 - - - - - 

TOTAL Capítulo 7 126.235,66 48.753,45 19,50 38,62 - - 

TOTAL I. operaciones de capital - 537.281,75 9,07 - - - 

TOTAL Ingresos presupuestarios - 586.035,20 91,68 - - - 

 
El GE de las Transferencias de capital ha sido de un 98,63% en el ejercicio 2014, en 
todos los casos provienen de la Comunidad Autónoma. Para el 2013 el GE fue del 
38,62%, un nivel bastante bajo provocado porque al final no se realizó el proyecto 
financiado con fondos  procedente del Grupo de Acción Local “Campiña del Henares”, 
que a su vez lo recibe del FEDER para financiar una inversión real, por lo que no se 
recibió la subvención.  

Los grados de recaudación son cero o negativo ya que todos los derechos se cobran 
durante el ejercicio siguiente y porque durante 2014 hay devoluciones de ingresos que 
generan este GR negativo.  

II.3.3.6. ACTIVOS FINANCIEROS (INGRESOS) 

No se han producido reconocimiento de derechos en este concepto. Únicamente se 
han financiado modificaciones de crédito con remanente de tesorería, lo que da lugar 
a unas mayores previsiones definitivas en este capítulo, pero que no conlleva ningún 
reconocimiento de derechos. 
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II.3.3.7. PASIVOS FINANCIEROS 

No se han producido reconocimiento de derechos en los conceptos que integran este 
capítulo.  

II.3.4. Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería 

Cuadro II. 21 
Resultado presupuestario 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Concepto 2014 2013 
Variación 2014-2013 

Absoluta Relativa (%) 

I.- Operaciones no financieras 73.449,80 142.858,44 (69.408,64)  (48,59)  

II.- Activos financieros - - -  - 

III.- Pasivos financieros (10.385,72) - (10.385,72)   - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I+II+III) 63.064,08 142.858,44 (79.794,36) (55,86)  

AJUSTES:         

IV. Créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería para gastos generales - - - - 

V. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio 57.440,18 1.649,51 55.790,67 3.382,26 

VI. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio 921,73 11.349,45 (10.427,72)  (91,88)  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO (I+II+III+IV+V-VI) 119.582,53 133.158,50 (13.575,97)  (10,20)  

 
 

Como se observa el Ayuntamiento de Corpa mantiene una situación de superávit 
presupuestario a lo largo de los ejercicios fiscalizados.  

Se han realizado modificaciones de crédito financiadas con Remanente de tesorería, 
para gastos generales, de las que se han ejecutado un total de 5.876,39 euros. Este 
importe debería haberse reflejado en el apartado IV de ajustes del Resultado 
presupuestario, no habiéndose realizado así en la cuenta rendida a la PRTCEL, aunque 
sí aparece en los informes de la liquidación del presupuesto emitidos por la 
interventora. 

En el informe de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, emitido por la 
intervención el 20 de marzo de 2015,  sí que se han reflejado estos importes, en total 
hay un ajuste al Resultado presupuestario por importe de 5.876,39 euros, por este 
concepto, lo que arroja un Resultado presupuestario superior al reflejado al rendir la 
Cuenta General, esto es 125.458,92 euros en lugar de 119.582,53 euros.  

Respecto a las desviaciones de financiación, durante 2012 se crea un proyecto de 
gastos con financiación afectada en que el concepto económico del gasto es 
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transferencias de capital a la CAM y el ingreso es el concepto 399 otros ingresos 
diversos. El proyecto se denomina APORTACION AYUNTAMIENTO PRISMA 2008-2015. 
Durante el 2012 se imputan ingresos, esto es, se reflejan en el proyecto unos 
derechos reconocidos que no son reales y que no se reflejan en la liquidación 
presupuestaria, por importe de 46.600 euros, esto da lugar a una desviación de 
financiación positiva que se traslada al remanente de tesorería como exceso de 
financiación durante 2013.  

Posteriormente, el proyecto se da de baja en 2014, reflejándose una desviación 
negativa en el resultado presupuestario que no responde a la realidad, por lo que 
debería ajustarse este estado en este importe. El resultado presupuestario que se 
obtendría sería el que se muestra en el siguiente cuadro que es 78.858,92 euros, 
continúa siendo un resultado positivo aunque de menor cuantía. 

Cuadro II. 22 
Ajustes del Resultado presupuestario 

Ejercicio 2014 

Concepto 2014 Ajustes 
Rdo. Pptario 

ajustado 

I.- Operaciones no financieras 73.449,80 - 73.449,80 

II.- Activos financieros - - - 

III.- Pasivos financieros (10.385,72)  - (10.385,72) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 
(I+II+III) 63.064,08 - 63.064,08 

AJUSTES:       

IV. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales - 

5.876,39 5.876,39 

V. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 57.440,18 (46.600,00)  10.840,18 

VI. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 921,73   921,73 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
(I+II+III+IV+V-VI) 119.582,53 

  78.858,92 

 

El detalle del Remanente de tesorería del Ayuntamiento de Corpa, en los ejercicios 
2014 y 2013, es el que se refleja a continuación. 
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Cuadro II. 23 
Remanente de tesorería 
Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Apunte 2014 2013 
Variación 

Absoluta Relativa (%) 

1 Fondos líquidos 283.823,95 206.410,55 77.413,40 37,50 

2 Derechos pendientes de cobro 153.876,78 138.513,24 15.363,54 11,09 

Derechos pendientes de cobro del 
presupuesto corriente 

146.790,60 161.027,57 (14.236,97) (8,84) 

Derechos pendientes de cobro de 
presupuestos cerrados 

62.522,06 32.297,44 30.224,62 93,58 

Derechos pendientes de cobro de 
operaciones no presupuestarias 

9,00 9,00 - - 

Cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

55.444,88 54.820,77 624,11 1,14 

3 Obligaciones Pendientes de Pago 100.270,26 71.123,87 29.146,39 40,98 

Obligaciones pendientes de pago del 
presupuesto corriente 

86.699,95 64.363,53 22.336,42 34,70 

Obligaciones pendientes de pago de 
presupuestos cerrados 

1.314,50 2.454,50 (1.140,00) (46,45) 

Obligaciones pendientes de pago de 
operaciones no presupuestarias 

53.590,17 45.640,20 7.949,97 17,42 

Pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

41.334,36 41.334,36 - - 

Remanente de tesorería total 337.430,47 273.799,92 63.630,55 23,24 

Saldos de dudoso cobro 24.461,05 14.898,67 9.562,38 64,18 

Exceso de financiación afectada 112,09 55.636,21 (55.524,12) (99,80) 

Remanente de tesorería para gastos 
generales 

 312.857,33    203.265,04 109.592,29 53,92 

 

Derivado del error mencionado antes, respecto a un proyecto de gastos con 
financiación afectada, habría que hacer una corrección en el remanente de tesorería 
de 2013, ajustando y disminuyendo el importe del exceso de financiación afectada por 
importe de 46.600 euros. El Remanente de tesorería para gastos generales de 2013 
después de realizar este ajuste sería superior, así este importe sería de  249.865,04 
euros.  

A partir del análisis del remanente de tesorería se pueden obtener los siguientes 
indicadores: 

- Ratio de liquidez inmediata, que determina el porcentaje que suponen los fondos 
líquidos con relación a las obligaciones presupuestarias y no presupuestarias 
pendientes de pago. Este ratio es de 283,06% en el ejercicio 2014, inferior al del 
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ejercicio anterior (290,21%). Este Ayuntamiento no presenta problemas de liquidez, 
y será capaz de atender con la liquidez disponible el total de sus obligaciones 
pendientes. 

- Índice de solvencia a corto plazo, que refleja la capacidad que tienen los elementos 
más líquidos del activo circulante (fondos líquidos y derechos pendientes de cobro 
netos) para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago, es decir, la 
capacidad que tiene el Ayuntamiento a corto plazo para atender el pago de sus 
deudas. Este ratio alcanza el 436,52% en el ejercicio 2014, inferior al del ejercicio 
anterior (484,96%), sin que este hecho resulte preocupante. 

II.3.5. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

De acuerdo con el Real Decreto legislativo 2/2007 las entidades locales ajustarán su 
presupuesto al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de 
equilibrio o de superávit  en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de cuentas Nacionales y Regionales. 

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la situación de 
equilibrio deber valorarse en términos consolidados. 

El Ayuntamiento de Corpa presenta estabilidad financiera a lo largo de los ejercicios 
fiscalizados. Habiéndose elaborado los informes preceptivos y habiéndose remitido los 
mismos al Ministerio de Hacienda de acuerdo con la normativa vigente. 

II.4. CONTABILIDAD PATRIMONIAL 

II.4.1. Activo  

II.4.1.1. INMOVILIZADO 

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del Inmovilizado no financiero en los 
ejercicios objeto de la fiscalización.  
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Cuadro II. 24 
Inmovilizado no financiero 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Inmovilizado 2014 2013 

VARIACIÓN 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

I. Inversiones destinadas al uso general 1.432.692,06 1.421.822,48 10.869,58 0,76 

1. Terrenos y bienes naturales 10.257,08 10.257,08  -  -  

2. Infraestructuras y bienes destinados al uso 
general 1.422.434,98 1.411.565,40 10.869,58 0,77 

3. Bienes comunales  -  -  -  - 

4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y 
cultural  -  -  -  - 

II. Inmovilizaciones inmateriales 29.571,64 29.571,64 - - 

1. Aplicaciones informáticas 29.571,64 29.571,64 - - 

2. Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero  -  -  -  - 

3. Otro inmovilizado inmaterial  -  -  -  - 

4. Amortizaciones  -  -  -  - 

5. Provisiones  -  -  -  - 

III. Inmovilizaciones materiales 1.671.687,43 1.430.611,62 241.075,81 16,85 

1. Terrenos y construcciones 1.224.989,11 1.125.395,86 99.593,25 8,85 

2. Instalaciones técnicas 139.281,92 73.959,62 65.322,30 88,32 

3. Maquinaría y utillaje 23.146,82 19.633,73 3.513,09 17,89 

4. Otro inmovilizado 284.269,58 211.622,41 72.647,17 34,33 

5. Amortizaciones  -  -  -  - 

6. Provisiones  -  -  -  - 

IV. Inversiones gestionadas  -  -  -  - 

V. Patrimonio público del suelo 23.662,41 23.662,41 - - 

1. Terrenos y construcciones 23.662,41 23.662,41 - - 

2. Aprovechamientos urbanísticos  -  -  -  - 

3. Otro inmovilizado  -  -  -  - 

4. Amortizaciones  -  -  -  - 

5. Provisiones  -  -  -  - 

Total Inmovilizado 3.157.613,54 2.905.668,15 271.385,39 9,34 

Total Activo  3.687.072,46 3.331.848,40 355.224,06 10,66 

 

Tal y como se muestra en el Cuadro II.24 anterior, el inmovilizado es la partida de 
mayor peso en el activo de la Corporación (85,64%), presentando, en el ejercicio 
2014, un incremento del 9,34% con respecto al ejercicio anterior. Este inmovilizado 
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está constituido, en más de un 84%, por las infraestructuras y bienes destinados al 
uso general así como los terrenos y construcciones. 

No existe inventario detallado de los bienes del Inmovilizado, tal y como se señala 
más adelante, que permita comprobar la composición de los saldos iniciales, habiendo 
analizado únicamente las variaciones que se han producido durante los ejercicios 
fiscalizados, se han revisado las altas y bajas producidas en el inmovilizado no 
financiero, tanto desde el punto de vista contable y de su registro, como del 
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de los gastos y de 
los ingresos y su conciliación con las obligaciones reconocidas y los derechos 
reconocidos en la liquidación del presupuesto de los ejercicios correspondientes.  

Durante el ejercicio 2014 se han realizado una serie de asientos directos dando de alta 
inmovilizado con abono a la cuenta de Ingresos extraordinarios por importe total de 
182.637,89 euros. Entre los bienes registrados de alta se encuentran edificios para 
dependencias municipales, Mobiliario, suministro e instalaciones de Tdt, todo ello 
subvencionado bien a través de fondos PRISMA u otros fondos de la Comunidad de 
Madrid, siendo ésta la encargada de la gestión del gasto.  

Estos asientos directos junto con las obligaciones reconocidas en el capítulo de 
inversiones reales dan como resultado la variación del inmovilizado existente de 2013 
a 2014. Durante 2013 únicamente se han dado de alta los bienes reconocidos 
resultado de obligaciones reconocidas en este capítulo. Durante ambos ejercicios no 
se ha producido ninguna enajenación. 

El Ayuntamiento cuenta con un inventario creado inicialmente en 1992, una 
rectificación posterior consecuencia de la revisión catastral que tuvo efectos en 2006, 
y una última rectificación en 2014, sin que se hayan realizado rectificaciones anuales 
ni aprobación del inventario con los cambios de mandato. Esto supone un 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.1 del RD 1372/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y que indica: “La 
rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las 
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa”.  

La rectificación anual que se aprueba en 2014 es parcial, al referirse únicamente a los 
bienes inmuebles, sin incluir los bienes muebles o instalaciones técnicas adquiridas. Se 
refiere únicamente a las rectificaciones de inmovilizado, sin que se haya incluido un 
total del valor del inmovilizado. Se aprecia un esfuerzo por tratar de llevar un 
inventario actualizado, sin que se haya conseguido al cien por cien. 

A continuación se detallan las incidencias y observaciones que se han deducido de los 
análisis y comprobaciones efectuados:  

 El Ayuntamiento de Corpa no dispone de un Inventario de bienes y derechos 
que, de conformidad con la legislación patrimonial, detalle de forma individual 
los diversos elementos del inmovilizado que tiene registrados en su 
contabilidad como establece la Regla 16.1 de la ICMN. Sí dispone de un 
inventario del que se encarga la Secretaría, aunque se han encontrado 
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diversas carencias en el mismo, en cuanto a bienes que deberían estar 
incluidos en el inventario y no lo están y viceversa.  

 No ha sido posible realizar la comprobación de la composición de los saldos 
que componen las distintas cuentas. Dado que la entidad carece de los 
distintos apartados del inventario totalizados e individualizados por cuentas. Se 
ha podido totalizar el apartado de mobiliario y maquinaria y no coinciden con 
lo que refleja la contabilidad.  

 El inventario de que dispone el Ayuntamiento no está automatizado. Está 
formado por fichas en papel, de las que el apartado de bienes inmuebles está 
bastante completo y controlado, no así el resto de subapartados que integran 
la totalidad del inventario. 

 Sobre este inventario de inmuebles facilitado se ha verificado la existencia de 
las altas producidas durante los ejercicios 2013 y 2014 objeto de fiscalización, 
siendo positivo el resultado. La valoración utilizada para reflejar los bienes en 
el inventario y en contabilidad es el valor catastral de estos bienes, al margen 
del precio de adquisición o valor venal como establecen las normas de 
valoración de la Instrucción de contabilidad.  

 Por Resolución de 24 de mayo de 2010 del Dtor. Gral. De Cooperación Local se 
da de alta la actuación denominada “Edificio para dependencias Municipales”, 
dentro del Plan regional de Inversiones de la CAM (PRISMA) para los años 
2008-2011 por importe definitivo de 456.418,13 euros. Que es el importe total 
por el que se recepcionan los trabajos de construcción de este edificio.  

No obstante, con la rectificación del inventario de 2014, aprobado por acuerdo 
de Pleno de 19 de febrero de 2014, se da de alta en contabilidad y en el 
inventario por el valor catastral del inmueble 99.593,25 euros, bastante inferior 
al coste de producción certificado. Al ser un edificio recibido de manera 
gratuita, siguiendo la norma de valoración que se establece en la quinta parte  
de la ICMS, debería haberse reconocido por el valor venal (el precio que 
estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado 
y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación 
de la entidad y suponiendo la continuidad de la explotación del bien). Al 
reconocer el edificio por el valor catastral han dejado de aflorar unos ingresos 
por subvenciones de un importe superior. Esta forma de valorar no afectaría al 
resultado presupuestario, puesto que no existe reconocimiento de derechos.  

 El ayuntamiento no realiza ningún tipo de estudio o estimación de la vida útil 
de los elementos que integran su inmovilizado, ni efectúa amortizaciones como 
expresión de la depreciación de los bienes del inmovilizado, sin que haya sido 
posible cuantificar el efecto de esta deficiencia. 

 No se controla la necesidad de baja en inventario y en contabilidad de los 
elementos que ya no forman parte del patrimonio del Ayuntamiento bien por 
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obsolescencia, agotamiento de su vida útil, deterioro o cualquier otra causa 
distinta a la enajenación.  

 El patrimonio recibido en cesión se compone de dos parcelas rústicas cedidas 
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que tienen reconocido un valor 
catastral total equivalente al importe de la variación del ejercicio (119,94 
euros). Estas parcelas han sido dadas de alta en el inventario pero no en el 
inmovilizado de contabilidad, puesto que la contrapartida de la cuenta de 
Patrimonio recibido ha sido la cuenta de Ingresos extraordinarios y no una 
cuenta de inmovilizado.  

 No está creado el Patrimonio público del suelo que debería existir de acuerdo 
con el artículo 173 LSCM. No obstante en contabilidad tienen reflejado importe 
por 23.662,41 euros a 31 de diciembre de 2014 dentro de este subgrupo. Este 
saldo tiene su origen en los ejercicio 2006 y 2007, sin que se haya explicado el 
porqué de la situación de estos saldos en estas cuentas. El Ayuntamiento 
debería aclarar el contenido de la misma y en su caso la ubicación correcta. 

II.4.1.2. DEUDORES 

A continuación, en el siguiente cuadro figuran los saldos de las cuentas que integran 
el grupo de Deudores en los dos ejercicios fiscalizados y las provisiones de los 
deudores presupuestarios. 

Cuadro II. 25 
Deudores 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Deudores 2014 2013 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

1. Deudores presupuestarios 209.312,66 193.325,01 15.987,65 8,27 

2. Deudores no presupuestarios 9,00 9,00 - - 

3. Deudores por administración de 
recursos por cuenta de otros entes 
públicos - - - - 

4. Administraciones públicas - - - - 

5. Otros deudores 41.334,36 41.334,36 - - 

6. Provisiones (24.461,05) (14.898,67) (9.562,38) 64,18 

TOTAL Deudores 226.194,97 219.769,70 6.425,27 2,92 
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Deudores presupuestarios 

La mayor parte del saldo de los Deudores presupuestarios corresponde a ejercicios 
corriente, en el ejercicio 2014 un 70,13 % y en el ejercicio 2013 un 83,29 %. En el 
siguiente cuadro se muestra la composición y variación de estos deudores: 

Cuadro II. 26 
Deudores presupuestarios 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Descripción 
Saldos 
deudor 
2014 

Saldos 
deudor 
2013 

Variación 
2014-2013 

Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos 
corriente  146.790,60 161.027,57 (14.236,97) 

Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos 
cerrados 62.522,06 32.297,44 30.224,62 

Deudores presupuestarios 209.312,66 193.325,01 15.987,65 

 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado del presupuesto de ingresos la 
aplicación de recaudación no muestra un resumen del total de derechos puestos al 
cobro y recaudados así como los pendientes por el total de los conceptos. El desglose 
por capítulos del presupuesto de ingresos presenta los saldos pendientes siguientes:  

Cuadro II. 27 
Composición de los Deudores presupuestarios 

31 de diciembre de 2014 

(euros) 

Capítulo Ppto. Ingresos 
Deudores Ppto. 

Corriente 
Deudores 

Pptos. Cerrados 
Total Deudores 
Presupuestarios 

Import. 
relativa (%) 

Impuestos directos 18.441,73 60.346,84 78.788,57 37,64 

Impuestos indirectos - - - - 

Tasas, p. públicos y otros ingresos 2.438,85 2.175,22 4.614,07 2,20 

Transferencias corrientes 69.551,53 - 69.551,53 33,23 

Ingresos patrimoniales 2.377,90 - 2.377,90 1,14 

Transferencias de capital 53.980,59 - 53.980,59 25,79 

Activos financieros - - - - 

Pasivos financieros - - - - 

TOTAL 146.790,60 62.522,06 209.312,66 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos descargados de la PRTCEL. 

Se puede apreciar que los capítulos de Impuestos directos y de Tasas, precios 
públicos y otros ingresos concentran el 70,87 % de la totalidad de los Deudores 
presupuestarios. 
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La composición de los Deudores presupuestarios de ejercicios cerrados a 31 de 
diciembre de 2014 por años es la siguiente: 

Cuadro II. 28 
Composición de los Deudores presupuestarios de ejercicios cerrados 

31 de diciembre de 2014 

(euros) 

Antigüedad de saldos Importe 

Total 2001-2008 5.373,34 

Total 2009 3.474,99 

Total 2010 3.532,12 

Total 2011 5.187,87 

Total 2012 10.344,29 

Total 2013 34.609,45 

Total 62.522,06 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos descargados de la 
PRTCEL. 

Los Deudores con antigüedad superior a cinco años suponen el 8,59 % de la totalidad 
del saldo de deudores de ejercicios cerrados. 

Las Bases de ejecución del presupuesto de 2014, a efectos del cálculo de la Provisión 
establecen unos porcentajes distintos de los que establece el artículo 193 bis del 
TRLHL, y  son los porcentajes establecidos en este artículo los que se han aplicado 
correctamente para el cálculo de la provisión. 

De tal forma que el saldo de deudores de dudoso cobro considerado en el Remanente 
de tesorería a 31 de diciembre de 2014 es el que figura en el Balance de situación y 
alcanza un importe de  24.461,04 euros, lo que supone un 39,12 % del saldo total de 
Deudores de presupuestos cerrados. 

No se ha facilitado la relación nominal de deudores a 31 de diciembre de 2014.  

Deudores no presupuestarios 

Durante el ejercicio se ha utilizado una única cuenta incluida en este epígrafe para 
registrar los pagos indebidos hasta su devolución.  

Otros deudores 

En este epígrafe se incluye únicamente el saldo deudor de la cuenta de Pagos 
pendientes de aplicación, que a 31 de diciembre de 2014 es de 41.334,36 euros.  De 
este saldo más del 50%, en concreto 23.651,17 euros, provienen de un saldo anterior 
a 2006, sin que el Ayuntamiento haya podido dar una explicación a la composición del 
mismo. Durante el ejercicio 2009 se realizan una serie de cargos a esta cuenta entre 
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los que se encuentran pagos de nóminas y finiquitos por el importe de 14.953,17 
euros que se mantienen sin imputar a presupuesto hasta el cierre de 2014.  

Sobre el saldo de esta cuenta se propone  su depuración y de acuerdo con la 
respuesta dada por la IGAE a la consulta formulada por el Ayuntamiento de Arahal, en 
relación con la depuración de la parte del saldo de la cuenta Pagos pendientes de 
aplicación no justificada documentalmente, este importe debería aplicarse a 
presupuesto en la medida de que se disponga de crédito para ello.  

Provisiones 

El saldo de la provisión que recoge la cuenta de proveedores se corresponde con el 
cálculo efectuado de acuerdo con el artículo 193 bis del TRLHL.   

II.4.1.3. TESORERÍA  

La tesorería del Ayuntamiento presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 
283.823,95 euros, con un incremento respecto al saldo de 2013 de 77.413,40 euros 
(37,50 %). 

Cuadro II. 29 
Composición de la Tesorería  
a 31 de diciembre de 2014 

(euros) 

Concepto Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

Caja  225,60 1.459,84 1.188,65 496,79 

Bancos e instituciones crédito. 
Cuentas operativas 204.060,44 560.164,40 485.414,77 278.810,07 

Bancos e inst. crédito. Cuentas 
restring. recaudación  1.808,14 127.592,21 126.193,99 3.206,36 

Caja restringida  - 2.000,00 2.000,00 - 

Cuentas restringidas de anticipos 
de caja fija  316,37 20.000,00 19.005,64 1.310,73 

Movimientos internos de tesorería  - 146.669,59 146.669,59 - 

Formalización  - 37.688,31 37.688,31 - 

Total Tesorería  206.410,55 895.574,35 818.160,95 283.823,95 

De acuerdo con lo reflejado en el estado de Tesorería, la misma está distribuida en un 
total de 6 cuentas bancarias. La contabilidad de 2013 muestra saldo inicial de 88,67 
euros, en una cuenta en Bankia, la cual presenta saldo cero a final del ejercicio. No ha 
sido aportado certificado de cancelación de esta cuenta y tampoco ha sido incluida en 
la respuesta de la circularización realizada a dicha entidad bancaria.  

Las respuestas a las cartas de circularización remitidas a las entidades bancarias ha 
permitido confirmar todos los saldos de las cuentas excepto uno que por discrepancia 
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entre dos certificados bancarios ha sido contrastado con medios alternativos, 
mostrando un resultado coherente con lo reflejado en contabilidad. 

II.4.2. Pasivo 

II.4.2.1. FONDOS PROPIOS Y PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

En el cuadro siguiente figuran los Fondos propios, de los ejercicios 2014 y 2013, del 
Ayuntamiento de Corpa integrados por el Patrimonio y los Resultados, tanto del 
ejercicio como de los ejercicios anteriores. 

Cuadro II. 30 
Fondos propios y Provisiones para riesgos y gastos 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Fondos propios 2014 2013 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

I. Patrimonio 852.205,17 852.638,84 (433,67) (0,05) 

1. Patrimonio 990.712,41 990.712,41 - - 

2. Patrimonio recibido en adscripción -  -  -  - 

3. Patrimonio recibido en cesión 119,94 - 119,94 - 

4. Patrimonio entregado en adscripción - - - - 

5. Patrimonio entregado en cesión - - - - 

6. Patrimonio entregado al uso general (138.627,18) (138.073,57) (553,61) 0,40 

II. Reservas - - - - 

III. Resultados de ejercicios anteriores 2.112.274,36 1.870.437,40 241.836,96 12,93 

IV. Resultados del ejercicio 337.025,06 241.836,96 95.188,10 39,36 

A. Fondos Propios 3.301.504,59 2.964.913,20 336.591,39 11,35 

B. Provisiones para Riesgos y Gastos  -  -  -  - 

 

Durante estos ejercicios las cuentas de patrimonio han reflejado dos movimientos  en 
las mismas: Patrimonio recibido en cesión y Patrimonio entregado al uso general.  

El patrimonio recibido en cesión lo componen de dos parcelas rústicas cedidas por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares que tienen reconocido un valor catastral total 
equivalente al importe de la variación del ejercicio. Estas parcelas han sido dadas de 
alta en el inventario pero no en la contabilidad, puesto que la contrapartida de la 
cuenta de Patrimonio recibido ha sido la cuenta de Ingresos extraordinarios y no una 
cuenta de inmovilizado.  

La variación del Patrimonio entregado al uso general se corresponde con una parcela 
incluida en la rectificación de inventario de 2014, aunque su origen es muy anterior a 
ese ejercicio. Está destinada a zonas verdes y espacio libre y su valor catastral 
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coincide con el importe de la variación 553,61 euros.  No se conoce la composición del 
saldo inicial de esta cuenta. 

La cuenta de Resultados de ejercicios anteriores va acumulando los resultados del 
ejercicio que se van produciendo, la variación del saldo de esta cuenta se explica 
completamente con el traspaso del saldo del resultado del ejercicio de 2013. 

En relación con las Provisiones para riesgos y gastos, es preciso señalar que, en el 
Ayuntamiento éstas no están dotadas en los ejercicios 2013 y 2014. Solicitados al 
Ayuntamiento los posibles litigios activos de los que puedan derivarse 
responsabilidades no se nos ha facilitado una relación valorada de los mismos, sí bien 
se nos han proporcionado los expedientes, de los que se ha podido apreciar que 
existen varios que condenan al Ayuntamiento y de los que pudieran derivarse 
obligaciones para éste.  

Por lo tanto sería recomendable como medida de control interno que mejore la 
gestión del Ayuntamiento el llevar un seguimiento de la situación de estos procesos 
preparando una relación de estos litigios y cuantificando las posibles responsabilidades 
que pudieran derivarse. Una vez calculado esto, debería registrarse en la contabilidad, 
dentro de las provisiones para riesgos y gastos los importes correspondientes. 

II.4.2.2. ENDEUDAMIENTO 

En el siguiente cuadro se muestra la situación del endeudamiento del Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2013 y 2014 a que se refiere esta fiscalización. Se ha 
considerado oportuno recoger en este epígrafe conjuntamente las deudas a largo 
plazo y el epígrafe de otras deudas a corto plazo, por incluir conceptos de la misma 
naturaleza, como se expone a continuación.  
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Cuadro II. 31 
Endeudamiento, Fianzas, Depósitos y Otras deudas 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Endeudamiento, Fianzas, Depósitos y Otras 
deudas 

2014 2013 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

II. Otras deudas a largo plazo 155.973,72 166.171,61 (10.197,89) (6,14) 

1. Deudas con entidades de crédito 155.785,89 166.171,61 (10.385,72) (6,25) 

2. Otras deudas - - - - 

3. Deudas en moneda distinta del euro - - - - 

4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 187,83 - 187,83 - 

5. Operaciones de intercambio financiero - - - - 

II. Otras deudas a corto plazo 25.745,17 26.818,31 (1.073,14) (4,00) 

1. Deudas con entidades de crédito 25.745,17 26.818,31 (1.073,14) (4,00) 

2. Otras deudas - - - - 

3. Deudas en moneda distinta del euro - - - - 

4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo - - - - 

5. Operaciones de intercambio financiero - - - - 

TOTAL deudas a largo y a corto 181.718,89 192.989,92 (11.271,03) (5,84) 

 

La deuda a largo plazo ha experimentado una pequeña disminución correspondiente 
al pago de dos cuotas de amortización del préstamo que tienen formalizado desde 
2012 y que tenía dos años de carencia, por lo que la amortización de capital comienza 
durante 2014.  

Respecto a esta deuda, no se ha reclasificado la parte de capital que vence a corto 
plazo. Al cierre del ejercicio deberían haber reflejado en el corto plazo la deuda que va 
a ser amortizada durante el ejercicio 2015.  

La deuda a corto plazo está formada por la cantidad pendiente de devolución de la 
Participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009.  Respecto a esta 
deuda se observa que el importe total figura dentro del apartado del corto plazo, 
cuando la amortización de la mayor parte de la misma se va a producir en el largo 
plazo, por lo que deberían reconocer esta situación en el balance. 

De igual modo esta información aparece reflejada en el estado de deuda de la 
Memoria, aunque hay que poner de manifiesto que para el ejercicio 2014 no está 
correctamente cumplimentado, puesto que no refleja el importe inicial, ni la 
amortización del ejercicio, únicamente refleja el importe final pendiente de 
amortización.  

Señalar que sobre la deuda a largo plazo se realiza una depuración del saldo que 
figuraba en la cuenta de Deudas a largo plazo con entidades de crédito al inicio del 
ejercicio 2013, por importe de 31.637,98 euros ya que no correspondía con ninguna 
deuda viva. El préstamo formalizado el 10 de diciembre de 1997 se canceló el 3 de 
enero de 2008, según certificado aportado por la propia entidad bancaria antes de 
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realizar esta depuración. Durante 2013, en concreto el 27 de noviembre, se aprueba 
por el Pleno la depuración de saldos de ejercicios cerrados. 
 
La información ha sido facilitada correctamente en tiempo y forma, lo que denota un 
correcto control en esta área. 

II.4.2.3. ACREEDORES A CORTO PLAZO Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 

Los saldos de Acreedores a corto plazo y de Otras deudas a corto plazo recogen 
deudas del Ayuntamiento de distinta naturaleza, se ha expuesto en el subepígrafe 
anterior las incidencias de “Otras deudas a corto plazo”, ya que en el mismo figuran, 
fundamentalmente, las deudas con la Administración del Estado por la devolución de 
la participación en los tributos del Estado, por lo que nos referimos exclusivamente a 
los acreedores a corto plazo.  

En el siguiente cuadro se recogen los saldos que presentan las cuentas en los dos 
ejercicios fiscalizados: 

Cuadro II. 32 
Acreedores  

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

 
2014 2013 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

1. Acreedores presupuestarios 88.510,56 66.993,11 21.517,45 32,12 

2. Acreedores no presupuestarios 48.997,28 43.289,80 5.707,48 13,18 

3. Administraciones públicas 8.394,43 8.165,24 229,19 2,81 

4. Otros acreedores 55.444,88 54.820,77 624,11 1,14 

5. Finanzas y depósitos recibidos 2.501,83 676,36 1.825,47 269,90 

Total  Acreedores 203.848,98 173.945,28 29.903,70 17,19 

 
Acreedores presupuestarios 

Los acreedores presupuestarios suponen el 2,40 % y 2,01 % del total del pasivo y el  
43,42% y 38,51% del total de los acreedores en 2014 y 2013 respectivamente. Al 
cierre del ejercicio 2013 presentaron disminución respecto al ejercicio inmediato 
anterior y durante 2014 un leve incremento respecto al 2013.  

Destacar que del saldo de acreedores presupuestarios en ambos ejercicios casi el 
100% corresponde a acreedores de corriente. Como se observa en el cuadro siguiente 
es muy poco el saldo de acreedores de ejercicios anteriores pendiente.  
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Cuadro II. 33 
Acreedores presupuestarios 

Ejercicios 2014 y 2013  

(euros) 

Acreedores presupuestarios 
Ejercicio 

2014 
Ejercicio 

2013 
Variación 
Relat %  

Acreedores por Obligaciones Reconocidas 
Presupuesto de Gastos corriente 

86.699,95 64.363,53 34,70 

Acreedores por Obligaciones Reconocidas 
Presupuesto de Gastos cerrados 

1.314,50 2.454,50 (46,45) 

Acreedores por devolución de ingresos 496,11 -   

TOTAL ACREEDORES PRESUPUESTARIOS  88.510,56 66.818,03 32,47 

Fuente: Balances  de comprobación de los ejercicios 2014, 2013 y elaboración propia 

Según se ha analizado en la ejecución del presupuesto y se ha puesto de manifiesto 
en el área de presupuesto de gastos, el grado de cumplimiento de las obligaciones es 
muy elevado, superando el 80% en los dos ejercicios referidos, con lo que el 
porcentaje de acreedores pendientes de pago con respecto a las obligaciones que se 
han reconocido es relativamente bajo, lo que evidencia, como ya hemos comentado, 
la buena situación de liquidez para hacer frente a las obligaciones contraídas.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales modificada por la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, el plazo de pago será de 30 días desde la recepción de la factura 
o de la recepción de la mercancía o prestación de los servicios.  

Durante los ejercicios objeto de fiscalización se han elaborado los informes 
trimestrales en cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 6 de julio que 
establece que los Tesoreros o en su defecto los Interventores de las Corporaciones 
Locales elaborarán un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta 
Ley para el pago de obligaciones que deberá remitirse a los órganos competentes del 
Ministerio de Economía y Hacienda.  

En términos generales la información incluida en los informes remitidos por la 
intervención del Ayuntamiento presentan periodos medios de pago negativos,  
representativos bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago en 
relación al periodo máximo de pago previsto legalmente, o bien que las operaciones 
pendientes de pago se encuentran, en término medio, en un momento anterior a 
dicho periodo máximo. 

Acreedores no presupuestarios 

Dentro de este epígrafe se incluyen los acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto y la cuenta de Otros acreedores. 
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La cuenta de Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto mantiene el mismo 
saldo durante los ejercicios 2013 y 2014, por importe de 6.491,20 euros, derivado de 
dos facturas que están retenidas por no estar conforme con la prestación del servicio. 

La cuenta de Otros acreedores refleja el movimiento de las fianzas recibidas y las que 
se van devolviendo, a medida que se cumplen los requisitos para su devolución.  

Recomendar al Ayuntamiento que utilicen para esta finalidad la cuenta de Fianzas 
recibidas prevista en la ICMS para dar información sobre las mismas. 

Administraciones públicas  

Cuadro II. 34 
Administraciones públicas 

Nº 
cuenta 

Descripción 2014 2013 
Variación 

Absoluta Relativa 

475 
Hacienda Pública, acreedor por diversos 
conceptos 

7.157,53 6.993,81 163,72 2,34 

476 Organismos de Previsión Social, acreedores 1.236,90 1.171,43 65,47 5,59 

 
Administraciones públicas 8.394,43 8.165,24 229,19 2,81 

 

El saldo de la cuenta Hacienda pública acreedor por retenciones practicadas recoge el 
importe de las retenciones practicadas a los trabajadores en concepto de IRPF. 

El saldo de la cuenta Organismos de previsión social acreedores recoge el importe 
pendiente de pago a la seguridad Social por las retenciones practicadas a los 
trabajadores en los últimos meses del ejercicio. 

Durante 2013 se realizó, sobre estas dos cuentas, una depuración de saldos aprobada 
por el pleno de 27 de noviembre de 2013, no obstante a pesar de esta depuración los 
saldos a final de ejercicio tienen pequeñas diferencias con los importes de las 
liquidaciones del último trimestre y del último mes que deberían recoger. 

Otros acreedores 

Dentro de este apartado destaca la cuenta de Cobros pendientes de aplicación, cuya 
evolución en el período fiscalizado ha sido la siguiente: 
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Cuadro II. 35 
Cuenta de Cobros y otras partidas pendientes de aplicación 

Ejercicios 2014 y 2013 
 (euros) 

Nº 
cuenta 

Descripción 2014 2013 
Variación 

Absoluta Relativa 

554 Cobros pendientes de aplicación 44.551,25 43.927,14 624,11 1,42 

559 Otras partidas pendientes de aplicación 10.893,63 10.893,63 - - 

  Acreedores no presupuestarios 55.444,88 54.820,77 624,11 1,42 

Fuente: Elaboración propia a partir del Balance de comprobación del Ayuntamiento. 

La mayor parte del saldo de la partida de cobros pendientes de aplicación tiene  su 
origen en el ejercicio 2009. Durante ese ejercicio se reconocieron unos ingresos, por 
importe de 43.704,30 euros, que tienen pendientes de aplicación durante los 
ejercicios sucesivos. 

Algo parecido sucede con la cuenta de Otras partidas pendientes de aplicación, con la 
diferencia de que el año de origen es anterior al ejercicio 2006, puesto que aparece 
con los saldos iniciales de esta cuenta en este ejercicio.  

Se recomienda la depuración de estos saldos.  

Finanzas y depósitos recibidos 

Durante 2013 se hizo la depuración del saldo inicial de esta cuenta. Se partía de un 
saldo inicial de 3.426,16 euros, y tras el expediente de depuración de saldos y una 
fianza reflejada en esta cuenta el saldo se queda a final de ejercicio en 676,36 euros. 

Durante 2014 se utiliza para reflejar las retenciones en la nómina de un trabajador al 
que se le ha embargado parte del sueldo.  La contabilización de esta operación 
debería reflejarse de forma más correcta en la cuenta Otros acreedores, por lo que se 
recomienda el cambio en la aplicación de las cuentas según la naturaleza de las 
operaciones. 

II.4.3. Resultado económico-patrimonial 

En el siguiente cuadro figura la Cuenta de Resultado económico patrimonial de los 
ejercicios 2014 y 2013, a continuación se indican las observaciones deducidas de los 
análisis efectuados sobre los ingresos y gastos del ejercicio. 
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Cuadro II. 36 
Resultado económico-patrimonial 

Ejercicios 2014 y 2013 

(euros) 

Debe 2014 2013 
VARIACIÓN  

Absoluta 
Relativa 

(%) 

1. Gastos de personal 206.997,42 222.856,63 (15.859,21) (7,12) 

2. Otros gastos de gestión ordinaria 148.648,30 126.867,01 21.781,29 17,17 

a. Servicios exteriores 139.080,09 122.798,78 16.281,31 13,26 

c. Pérdidas y provisiones de créditos 9.562,38 4.068,23 5.494,15 135,05 

d. Otros gastos 5,83 - 5,83 - 

3. Gastos financieros 9.231,63 9.780,58 (548,95) (5,61) 

4. Transferencias y subvenciones 38.007,33 36.464,12 1.543,21 4,23 

a. Transferencias y subvenciones corrientes 38.007,33 36.464,12 1.543,21 4,23 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios - (19.788,54) 19.788,54 (100) 

b. Modificación de obligaciones y derechos de 
presupuestos cerrados - 1.478,44 (1.478,44) (100) 

c. Gastos excepcionales - (21.266,98) 21.266,98 (100) 

Ahorro 337.025,06 241.836,96 95.188,10 39,36 
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Haber 2014 2013 

VARIACIÓN 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

1. Ingresos de gestión ordinaria 289.862,66 272.855,87 17.006,79 6,23 

a. Impuestos directos 211.246,25 216.481,91 (5.235,66) (2,42) 

b. Impuestos indirectos 7.971,43 4.085,70 3.885,73 95,11 

c. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 70.644,98 52.288,26 18.356,72 35,11 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 9.422,39 6.078,82 3.343,57 55,00 

a. Reintegros 63,69 - 63,69 - 

c. Otros ingresos 9.358,70 6.078,82 3.279,88 53,96 

3. Ingresos financieros 6.756,73 8.288,27 (1.531,54) (18,48) 

4. Transferencias y subvenciones 230.614,85 299.379,00 (68.764,15) (22,97) 

a. Transferencias y subvenciones corrientes 177.871,92 250.625,55 (72.753,63) (29,03) 

b. Transferencias y subvenciones de capital 52.742,93 48.753,45 3.989,48 8,18 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 203.253,11 31.414,80 171.838,31 547,00 

b. Modificación de obligaciones y derechos de 
presupuestos cerrados 741,55 33.590,85 (32.849,30) (97,79) 

c. Ingresos excepcionales 202.511,56 (2.176,05) 204.687,61 (9.406,38) 

Desahorro - - - - 

 

El Resultado económico-patrimonial ha tenido del ejercicio 2013 al 2014 un 
incremento del 39,36% euros.  

Respecto a los gastos reflejados en este estado de la contabilidad financiera y que 
tienen su correlativo en la contabilidad presupuestaria, se ha comprobado la 
correlación entre ambas.  

Existen diferencias entre el resultado que arroja este estado y el presupuestario, que 
es precisamente lo que se explicará a continuación, puesto que el resto de los 
conceptos se han tratado ya en los apartados de las liquidaciones de gastos e ingresos 
de este informe. 

Existen diferencias explicadas por prescripciones de derechos y obligaciones que no 
afectan al resultado presupuestario del ejercicio pero si al económico-patrimonial, ya 
que modifican activos y pasivos (deudores y acreedores) que no eran reales. La 
modificación más importante imputada a estas cuentas es la depuración del saldo de 
deudas a largo plazo realizada en 2013 y ya comentada en el apartado de 
endeudamiento, que se ha reflejado en la cuenta Beneficios en la modificación de 
obligaciones de presupuestos cerrados.  

De igual modo, también se han depurado saldos de deudores y acreedores no 
presupuestarios que tienen su repercusión en la cuenta de resultados y no en el 
resultado presupuestario. Durante el ejercicio 2013 se depuran saldos de cuentas no 
presupuestarias que no respondían a la realidad por un importe total de acreedores de 
21.288,48 euros y de deudores por 2.176,05 euros. Respecto a esta depuración de 
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saldos mencionar que se han utilizado incorrectamente las cuentas de gastos e 
ingresos excepcionales de forma que aparecen con saldo contrario a su naturaleza en 
este estado, aunque no afecta al resultado total.  

La partida de pérdidas y provisiones de crédito se explica por diferencia de la dotación 
a la provisión  para insolvencias de tráfico realizada que ha supuesto en el ejercicio 
2014 un importe de 24.461,05 euros y, la desdotación de la provisión del ejercicio 
anterior que ascendió a 14.898,67 euros.  

Finalmente, señalar que en ninguno de los ejercicios han sido realizadas dotaciones a 
la amortización, ni dotación a la provisión por responsabilidades por lo que no existe 
diferencia por esta causa. 
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III.- CONCLUSIONES  

1. Los trabajos de fiscalización han sido desarrollados de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, 
realizando las pruebas selectivas y comprobaciones técnicas necesarias para 
presentar las conclusiones contenidas en el presente Informe. (Subapartado I.3) 

2. Las Bases de Ejecución Presupuestaria (BEP) recogen los procedimientos a seguir 
para la correcta realización de los gastos y la recaudación de los recursos. No 
existe ningún procedimiento escrito al margen de dichas bases de ejecución. Se ha 
verificado el cumplimiento de esta norma en la gestión diaria del Ayuntamiento. La 
reducida organización del Ayuntamiento, hace imposible la segregación de 
funciones. (Subapartado II.1) 

 

3. Los Presupuestos Generales de los ejercicio 2014 y 2013 no entraron en vigor el 1 
de enero de los ejercicios respectivos, lo que supuso la prórroga automática de los 
presupuestos inmediatamente anteriores, sin que se hayan facilitado por el 
Ayuntamiento los Decretos de la Alcaldía que debieran haber regulado dichas 
prórrogas. (Epígrafe II.3.1) 

4. Las liquidaciones del presupuesto de los ejercicios 2013 y 2014 cumplen con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y con la regla del gasto, 
de acuerdo con el artículo 3 de Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Epígrafe II.3.1) 

5. Respecto a la contratación de personal, el Ayuntamiento ha cubierto las plazas de 
personal laboral fijo de peón y personal de limpieza mediante contratos 
temporales, cuando responden a necesidades permanentes y por tanto se 
deberían de cubrir de forma fija. (Epígrafe II.3.2.1) 

6. Señalar la inadecuada utilización de los contratos menores en algunos contratos 
de servicios y suministros, por tratarse de gastos de naturaleza permanente, que 
van a  llevarse a cabo durante más de un año (Epígrafe II.3.2.2) 

7. Las Ordenanzas fiscales no se encuentran convenientemente ordenadas y 
relacionadas, sino que se mantienen físicamente custodiadas en dos cajas sin que 
dentro de las mismas exista continuidad entre cada ordenanza y sus sucesivas 
actualizaciones. (Subepígrafe II.3.3.1) 

8. El Ayuntamiento cuenta con una aplicación de gestión de ingresos que no vuelca 
los datos directamente a la aplicación contable. Además esta aplicación no permite 
obtener información global del conjunto de tributos del Ayuntamiento sobre el 
total de derechos liquidados, cobrados y pendientes de cobro, tanto de ejercicio 
corriente como de cerrados. (Subepígrafe II.3.3.1) 

9. El Ayuntamiento gestiona con prudencia cuyo resultado es una situación financiera 
saneada, como lo muestran los indicadores financieros de liquidez y solvencia. 
(Apartado II.3.4) 
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10. Existen saldos antiguos, tanto deudores como acreedores, en el subgrupo de 
“Otras cuentas no bancarias” que afectan al Remanente de tesorería, que deben 
ser analizadas y en su caso realizar un expediente de depuración de 
saldos.(Epígrafe II.3.4 y Subepígrafes II.4.1.2 y II.4.2.3) 

11. El saldo contable registrado como Patrimonio público del suelo no ha sido 
justificado con la documentación soporte que lo acredite ya que por otra parte no  
está constituido, de acuerdo con el artículo 173 de la LSCM. Los bienes que lo 
componen deben estar registrados de forma separada del resto del patrimonio del 
Ayuntamiento y deben gestionarse según lo establecido en el artículo 177 de la 
citada Ley del Suelo. (Subepígrafes II.4.1.1) 

12. El Ayuntamiento cuenta con un inventario creado inicialmente en 1992, una 
actualización que se realizó a raíz de la revisión catastral que tuvo efectos a partir 
de 2006 y una última rectificación en 2014, sin que se hayan ido aprobando 
rectificaciones anuales ni siquiera aprobación del inventario con el cambio de 
mandato.  

Esto supone un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.1 del RD 
1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, y que indica: “La rectificación del inventario se verificará anualmente, y 
en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante 
esa etapa”.  

Por otra parte, el valor total de los bienes inventariados no coincide con el saldo 
contable que recoge el Inmovilizado del Ayuntamiento. Asimismo, el valor por el 
que figuran registrados los inmuebles en el Inventario es el valor catastral cuando 
deberían figurar en todos los registros contables por el valor de adquisición o el 
valor venal. (Subepígrafes II.4.1.1) 

13. El Ayuntamiento no realiza ningún tipo de estudio o estimación de la vida útil de 
los elementos que integran su inmovilizado, ni efectúa amortizaciones que 
representen la depreciación de los bienes del inmovilizado. 

14. A pesar de que el Ayuntamiento lleva un seguimiento de los litigios pendientes, no 
ha establecido procedimientos para la adecuada cuantificación de los posibles 
efectos patrimoniales que pudiera tener la resolución de los mismos. Por tanto, no 
existe un procedimiento fiable para determinar el importe de las provisiones para 
responsabilidades, cuenta que no se utiliza, lo que pudiera generar gastos en 
ejercicios posteriores. (Subepígrafes II.4.2.1) 

15. No ha sido facilitada la relación de deudores a 31 de diciembre de los ejercicios 
fiscalizados, por lo que no se ha podido comprobar y verificar los saldos deudores 
de los correspondientes tributos. (Subepígrafes II.4.1.2) 

16. En algún caso la imputación realizada de determinadas operaciones no ha sido la 
correcta de acuerdo con la naturaleza de la misma, si bien no ha afectado al 
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resultado del ejercicio, por lo que al ser una mera reclasificación de cuentas no se 
ha procedido a su ajuste, ya que además los saldos que deberían reclasificarse no 
son significativos. (Epígrafe II.3.2, II3.4. y II.4.3) 
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ANEXO I.1 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. EJERCICIOS 2013 Y 2014.  

Capítulo/Ejercicio 
2014 

Créditos 
Iniciales 

Modificaciones 
de Créditos 

Créditos 
Definitivos 

Gastos 
Comprometidos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 
de Pago a 

31 de 
Diciembre 

Remanentes 
de Crédito 

1. Gastos de 
Personal 178.808,24 35.023,26 213.831,50 206.997,42 206.997,42 202.986,64 4.010,78 6.834,08 

2. Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios 226.915,37 (6.754,38) 220.160,99 139.085,92 139.085,92 120.297,07 18.788,85 81.075,07 

3. Gastos 
Financieros 11.100,00 - 11.100,00 9.231,63 9.231,63 9.231,63 - 1.868,37 

4. Transferencias 
corrientes 39.300,00 4.760,00 44.060,00 38.007,33 38.007,33 29.473,20 8.534,13 6.052,67 

6. Inversiones 
Reales 4.582,59 72.366,12 76.948,71 69.307,50 69.307,50 13.941,31 55.366,19 7.641,21 

7. Transferencias de 
Capital - - - - - - - - 

8. Activos 
financieros - - - - - - - - 

9. Pasivos 
financieros 10.385,72 - 10.385,72 10.385,72 10.385,72 10.385,72 - - 

TOTAL 471.091,92 105.395,00 576.486,92 473.015,52 473.015,52 386.315,57 86.699,95 103.471,40 

Capítulo/Ejercicio 
2013 

Créditos 
Iniciales 

Modificaciones 
de Créditos 

Créditos 
Definitivos 

Gastos 
Comprometidos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 
de Pago a 

31 de 
Diciembre 

Remanentes 
de Crédito 

1. Gastos de 
Personal 172.084,92 55.554,23 227.639,15 222.681,55 222.681,55 219.215,42 3.466,13 4.957,60 

2. Gastos en Bienes 
Corrientes y 
Servicios 114.045,05 17.329,45 131.374,50 122.798,78 122.798,78 118.529,63 4.269,15 8.575,72 

3. Gastos 
Financieros 11.100,00 - 11.100,00 9.780,58 9.780,58 9.780,58 - 1.319,42 

4. Transferencias 
corrientes 38.700,00 2.160,00 40.860,00 36.464,12 36.464,12 28.589,30 7.874,82 4.395,88 

6. Inversiones 
Reales 91.358,01 39.851,75 131.209,76 51.451,73 51.451,73 2.698,30 48.753,43 79.758,03 

7. Tansferencias de 
Capital - 46.600,00 46.600,00 - - - - 46.600,00 

8. Activos 
financieros - - - - - - - - 

9. Pasivos 
financieros - - - - - - - - 

TOTAL 427.287,98 161.495,43 588.783,41 443.176,76 443.176,76 378.813,23 64.363,53 145.606,65 
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ANEXO I.2 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN. 
EJERCICIOS 2013 Y 2014 

Área de 
Gasto/Ejercicio 

2014 

Créditos 
Iniciales 

Modificaciones 
de Créditos 

Créditos 
Definitivos 

Gastos 
Comprometidos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 
de Pago a 

31 de 
Diciembre 

Remanentes 
de Crédito 

0. Deuda pública 20.485,72 - 20.485,72 19.005,64 19.005,64 19.005,64 - 1.480,08 

1. Servicios de 
carácter general 149.465,37 50.099,40 199.564,77 118.025,85 118.025,85 53.496,09 64.529,76 81.538,92 

2. Protección civil y 
seguridad 
ciudadana 6.150,00 8.584,00 14.734,00 9.041,02 9.041,02 7.898,40 1.142,62 5.692,98 

3. Seguridad, 
protección y 
promoción social 47.000,00 38.278,42 85.278,42 82.125,88 82.125,88 70.825,13 11.300,75 3.152,54 

4. Produc. bienes 
públicos de 
carácter social - 2.671,80 2.671,80 2.649,90 2.649,90 - 2.649,90 21,9 

9. Transferencias 
Administraciones 
Públicas 247.990,83 5.761,38 253.752,21 242.167,23 242.167,23 235.090,31 7.076,92 11.584,98 

TOTAL 471.091,92 105.395,00 576.486,92 473.015,52 473.015,52 386.315,57 86.699,95 103.471,40 

Área de 
Gasto/Ejercicio 

2013 

Créditos 
Iniciales 

Modificaciones 
de Créditos 

Créditos 
Definitivos 

Gastos 
Comprometidos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Pagos 

Obligaciones 
Pendientes 
de Pago a 

31 de 
Diciembre 

Remanentes 
de Crédito 

0. Deuda pública 10.100,00 - 10.100,00 9.192,69 9.192,69 9.192,69 - 907,31 

1. Servicios de 
carácter general 34.328,37 51.753,45 86.081,82 85.197,04 85.197,04 36.443,61 48.753,43 884,78 

2. Protección civil y 
seguridad 
ciudadana 11.743,00 29.465,71 41.208,71 38.378,88 38.378,88 37.859,42 519,46 2.829,83 

3. Seguridad, 
protección y 
promoción social 135.638,06 35.965,71 171.603,77 84.113,24 84.113,24 83.312,43 800,81 87.490,53 

4. Produc. bienes 
públicos de 
carácter social 700 - 700 - - - - 700 

9. Transferencias a 
Administraciones 
Públicas 234.778,55 44.310,56 279.089,11 226.294,91 226.294,91 212.005,08 14.289,83 52.794,20 

TOTAL 427.287,98 161.495,43 588.783,41 443.176,76 443.176,76 378.813,23 64.363,53 145.606,65 
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ANEXO I.3 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. EJERCICIOS 2013 Y 2014 

Capítulo/Ejercicio 2014 
Previsiones 

iniciales 
Modificaciones 

presupuestarias 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Derechos 
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Recaudación 
Neta 

D. Pte. Cobro 
31/12 

Exceso/ 
Defecto 

previsión 

1. Impuestos directos 188.765,25 - 188.765,25 211.494,11 247,86 - 211.246,25 192.804,52 18.441,73 22.481,00 

2. Impuestos indirectos 2.000,00 - 2.000,00 7.971,43 - - 7.971,43 7.971,43 - 5.971,43 

3. Tasas y otros ingresos 58.878,44 - 58.878,44 96.866,31 15.788,69 - 81.077,62 78.638,77 2.438,85 22.199,18 

4. Transferencias corrientes 217.146,02 39.462,42 256.608,44 189.864,84 13.066,06 - 176.798,78 107.247,25 69.551,53 (79.809,66) 

5. Ingresos patrimoniales 4.302,21 - 4.302,21 5.746,48 - - 5.746,48 3.368,58 2.377,90 1.444,27 

6. Enajenación de inversiones reales - - - - - - - - - - 

7. Transferencias de capital - 53.980,59 53.980,59 53.980,59 741,55 - 53.239,04 (741,55) 53.980,59 (741,55) 

8. Activos financieros - 11.951,99 11.951,99 - - - - - - (11.951,99) 

9. Pasivos financieros - - - - - - - - - - 

TOTAL 471.091,92 105.395,00 576.486,92 565.923,76 29.844,16 - 536.079,60 389.289,00 146.790,60 (40.407,32) 

Capítulo/Ejercicio 2013 
Previsiones 

iniciales 
Modificaciones 

presupuestarias 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
Reconocidos 

Derechos 
Anulados 

Derechos 
Cancelados 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Recaudación 
Neta 

D. Pte. Cobro 
31/12 

Exceso/defecto 
previsión 

1. Impuestos directos 189.975,07 - 189.975,07 216.582,88 100,97 - 216.481,91 173.138,96 43.342,95 26.506,84 

2. Impuestos indirectos 1.600,00 - 1.600,00 4.085,70 - - 4.085,70 4.085,70 - 2.485,70 

3. Tasas y otros ingresos 57.824,42 - 57.824,42 59.129,31 - - 59.129,31 56.999,31 2.130,00 1.304,89 

4. Transferencias corrientes 99.126,28 66.141,98 165.268,26 251.708,36 1.649,57 - 250.058,79 183.257,62 66.801,17 84.790,53 

5. Ingresos patrimoniales 1.280,00 - 1.280,00 7.526,04 - - 7.526,04 7.526,04 - 6.246,04 

6. Enajenación de inversiones reales - - - - - - - - - - 

7. Transferencias de capital 77.482,21 48.753,45 126.235,66 48.753,45 - - 48.753,45 - 48.753,45 (77.482,21) 

8. Activos financieros - 46.600,00 46.600,00 - - - - - - (46.600,00) 

9. Pasivos financieros - - - - - - - - - - 

TOTAL 427.287,98 161.495,43 588.783,41 587.785,74 1.750,54 - 586.035,20 425.007,63 161.027,57 (2.748,21) 
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ANEXO I.4 

RESULTADO PRESUPUESTARIO. EJERCICIOS 2013 Y 2014 

Nombre del Estado/Ejercicio 2014 
Derechos 

Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Ajustes 

Resultado 
Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 482.840,56 393.322,30 - 89.518,26 

b. Otras operaciones no financieras 53.239,04 69.307,50 - (16.068,46) 

I. Total operaciones no financieras (a+b) 536.079,60 462.629,80 - 73.449,80 

II. Activos financieros - - - - 

III. Pasivos financieros - 10.385,72 - (10.385,72) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I+II+III) 536.079,60 473.015,52 - 63.064,08 

AJUSTES:         

IV. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales - - - - 

V. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio - - 57.440,18 - 

VI. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio - - 921,73 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
(I+II+III+IV+V-VI) - - - 119.582,53 

     

     

Nombre del Estado/Ejercicio 2013 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Ajustes 

Resultado 
Presupuestario 

a. Operaciones corrientes 537.281,75 391.725,03 - 145.556,72 

b. Otras operaciones no financieras 48.753,45 51.451,73 - (2.698,28) 

I. Total operaciones no financieras (a+b) 586.035,20 443.176,76 - 142.858,44 

II. Activos financieros - - - - 

III. Pasivos financieros - - - - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I+II+III) 586.035,20 443.176,76 - 142.858,44 

AJUSTES:         

IV. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales - - - - 

V. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio - - 1.649,51 - 

VI. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio - - 11.349,45 - 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
(I+II+III+IV+V-VI) - - - 133.158,50 
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ANEXO I.5 

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. EJERCICIOS 2013 Y 2014 

Apunte 
Remanente 

2014 
Remanente  

2013 

Fondos líquidos 283.823,95 206.410,55 

Derechos pendientes de cobro 153.876,78 138.513,24 

Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente 146.790,60 161.027,57 

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados 62.522,06 32.297,44 

Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias 9 9 

Derechos pendientes de cobro realizados pendientes de aplicación definitiva 55.444,88 54.820,77 

Obligaciones Pendientes de Pago 100.270,26 71.298,95 

Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 86.699,95 64.538,61 

Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados 1.314,50 2.454,50 

Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias 53.590,17 45.640,20 

Obligaciones pendientes de pago realizados pendientes de aplicación 
definitiva 41.334,36 41.334,36 

Remanente de tesorería total 337.430,47 273.624,84 

Saldos de dudoso cobro 24.461,05 14.898,67 

Exceso de financiación afectada 112,09 55.646,28 

Remanente de tesorería para gastos generales 312.857,33 203.079,89 
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ANEXO I.6 

BALANCE DE SITUACIÓN. EJERCICIOS 2013 Y 2014 

 

Activo 2014 2013 Pasivo 2014 2013 

A. Inmovilizado 3.177.053,54 2.905.668,15 A. Fondos Propios 3.301.504,59 2.964.913,20 

I. Inversiones 
destinadas al uso 
general 1.432.692,06 1.421.822,48 I. Patrimonio 852.205,17 852.638,84 

II. Inmovilizaciones 
inmateriales 29.571,64 29.571,64 II. Reservas - - 

III. Inmovilizaciones 
materiales 1.671.687,43 1.430.611,62 

III. Resultados de 
ejercicios anteriores 2.112.274,36 1.870.437,40 

IV. Inversiones 
gestionadas - - 

IV. Resultados del 
ejercicio 337.025,06 241.836,96 

V. Patrimonio público 
del suelo 23.662,41 23.662,41 

B. Provisiones para 
Riesgos y Gastos - - 

VI. Inversiones 
financieras 
permanentes 19.440,00 - 

C. Acreedores a Largo 
Plazo 155.973,72 166.171,61 

VII. Deudores no 
presupuestarios a 
largo plazo - - 

I. Emisiones de 
obligaciones y otros 
valores negociables - - 

B. Gastos a distribuir 
en varios ejercicios - - 

II. Otras deudas a largo 
plazo 155.973,72 166.171,61 

C. Activo Circulante 510.018,92 426.180,25 

III. Desembolsos 
pendientes sobre 
acciones no exigidos - - 

I. Existencias - - 
D. Acreedores a Corto 
Plazo 229.594,15 200.763,59 

II. Deudores 226.194,97 219.769,70 

I. Emisiones de 
obligaciones y otros 
valores negociables - - 

III. Inversiones 
financieras 
temporales - - 

II. Otras deudas a corto 
plazo 25.745,17 26.818,31 

IV. Tesorería 283.823,95 206.410,55 III. Acreedores 203.848,98 173.945,28 

V. Ajustes por 
periodificación - - 

IV. Ajustes por 
periodificación - - 

   

E. Provisiones para 
Riesgos y Gastos a 
Corto Plazo - - 

Total Activo (A+B+C) 3.687.072,46 3.331.848,40 
Total Pasivo 
(A+B+C+D+E) 3.687.072,46 3.331.848,40 
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ANEXO I.7 

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. EJERCICIOS 2013 Y 
2014 

Debe 2014 2013 Haber 2014 2013 

1. Gastos de personal 206.997,42 222.856,63 
1. Ingresos de gestión 
ordinaria 289.862,66 272.855,87 

2. Otros gastos de gestión ordinaria 148.648,30 126.867,01 a. Impuestos directos 211.246,25 216.481,91 

a. Servicios exteriores 139.080,09 122.798,78 b. Impuestos indirectos 7.971,43 4.085,70 

b. Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado - - 

c. Tasas, precios públicos y 
contribuciones especiales 70.644,98 52.288,26 

c. Pérdidas y provisiones de créditos 9.562,38 4.068,23 d. Ingresos urbanísticos - - 

d. Otros gastos 5,83 - 
2. Otros ingresos de 
gestión ordinaria 9.422,39 6.078,82 

3. Gastos financieros 9.231,63 9.780,58 a. Reintegros 63,69 - 

4. Transferencias y subvenciones 38.007,33 36.464,12 
b. Trabajos realizados para 
la entidad - - 

a. Transferencias y subvenciones corrientes 38.007,33 36.464,12 c. Otros ingresos 9.358,70 6.078,82 

b. Transferencias y subvenciones de capital - - 3. Ingresos financieros 6.756,73 8.288,27 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios - (19.788,54) 
4. Transferencias y 
subvenciones 230.614,85 299.379,00 

a. Pérdidas procedentes de inmovilizado - - 
a. Transferencias y 
subvenciones corrientes 177.871,92 250.625,55 

b. Modificación de obligaciones y derechos de 
presupuestos cerrados - 1.478,44 

b. Transferencias y 
subvenciones de capital 52.742,93 48.753,45 

c. Gastos excepcionales - (21.266,98) 
5. Ganancias e ingresos 
extraordinarios 203.253,11 31.414,80 

d. Variación de las provisiones de inmovilizado - - 
a. Beneficios procedentes 
del inmovilizado - - 

6. Reducción de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación - - 

b. Modificación de 
obligaciones y derechos de 
presupuestos cerrados 741,55 33.590,85 

7. Aprovisionamientos - - c. Ingresos excepcionales 202.511,56 (2.176,05) 

a. Consumo de mercaderías - - 

6. Ventas y 
prestaciones de 
servicios - - 

b. Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles - - a. Ventas - - 

c. Otros gastos externos - - 

b. Prestación de servicios 
en régimen de derecho 
privado - - 

8. Variación de provisiones de existencias - - 

7. Aumento de 
existencias de 
productos terminados y 
en curso de fabricación - - 

9. Variación de las provisiones de 
inversiones financieras - - 

 
    

Ahorro 337.025,06 241.836,96 Desahorro - - 

 



 

- 75 -  

ANEXO I.8 

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. 

Ejercicio 2014 

Liquidez Inmediata  

   

    Fondos líquidos Obligaciones Pendientes Liquidez Inmediata 

 283.823,95 100.270,26 2,83 
 

    Solvencia a corto plazo  

   

    Fondos líquidos Derechos Pendientes Obligaciones Pendientes Solvencia a corto plazo 

283.823,95 153.876,78 100.270,26 4,37 

    Endeudamiento por Habitante  

  

    Pasivo Exigible Número de Habitantes Endeudamiento por Habitante 

 181.718,89 671 270,82 
 

    Ejecucion del Presupuesto de Gastos  

  

    
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Creditos Definitivos 

Ejecucion del Presupuesto de 
Gastos 

 473.015,52 576.486,92 0,82 
 

    Realización de Pagos 

   

    Pagos Liquidos Obligaciones Pendientes Realización de Pago 

 386.315,57 473.015,52 0,82 
 

    Gasto por Habitante 

   

    
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Número de Habitantes Gasto por Habitante 

 473.015,52 671 704,94 
 

    Inversión por Habitante  

   

    
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Número de Habitantes Inversión por Habitante 

 69.307,50 671 103,29 
 

    Esfuerzo Inversor 

   

    

Obligaciones Reconocidas 
Netas (Cap. VI y VII) 

Obligaciones Reconocidas 
Netas 

Esfuerzo Inversor 

 69.307,50 473.015,52 0,15 
 

    Periodo Medio de Pago 

   

    
Obligaciones Pendientes 

de Pago 
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Periodo Medio de Pago 

 74.155,04 208.393,42 130 
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Ejecución de Presupuesto de Ingresos  

  

    
Derechos reconocidos 

netos 
Previsiones Definitivas 

Ejecución de Presupuesto de 
Ingresos 

 536.079,60 576.486,92 0,93 
 

    Realización de Cobros 

   

    
Recaudación neta 

Derechos reconocidos 
netos 

Realización de Cobros 

 389.289,00 536.079,60 0,73 
 

    Autonomía  

   

    
Derechos reconocidos 

netos 
Derechos Reconocidos 

Netos Totales 
Autonomía 

 536.079,60 536.079,60 1 
 

    Autonomía Fiscal  

   

    
Derechos reconocidos 

netos 
Derechos Reconocidos 

Netos Totales 
Autonomía Fiscal 

 300.295,30 536.079,60 0,56 
 

    Periodo Medio de Cobro 

   

    
Derechos pendientes de 

cobro 
Derechos reconocidos 

netos 
Periodo Medio de Cobro 

 20.880,58 300.295,30 25 
 

    Superavit (o Deficit) por Habitante  

  

    
Resultado Presupuestario 

Ajustado 
Número de Habitantes 

Superavit (o Deficit) por 
Habitante 

 119.582,53 671 178,22 
 

    Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería  

  

    
Resultado Presupuestario 

Ajustado 
Remanente de tesorería 
para gastos generales 

Contribución del Presupuesto al 
Remanente de Tesorería 

 119.582,53 312.857,33 0,38 
 

    Realización de Pagos de ejercicios cerrados 
 

    
Pagos 

Saldo Inicial de 
Obligaciones 

Realización de Pagos 

 64.937,06 66.251,56 0,98 
 

    Realización de Cobros de ejercicios cerrados 

    Cobros Saldo Inicial de Derechos Realización de Cobros 

 130.802,95 193.325,01 0,68 
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Ejercicio 2013 

Liquidez Inmediata  

  

    Fondos líquidos Obligaciones Pendientes Liquidez Inmediata 

 
206.410,55 71.123,87 2,9 

 

    
Solvencia a corto plazo  

  

    Fondos líquidos Derechos Pendientes Obligaciones Pendientes Solvencia a corto plazo 

206.410,55 138.513,24 71.123,87 4,85 

    
Endeudamiento por Habitante  

  

    Pasivo Exigible Número de Habitantes Endeudamiento por Habitante 

 
192.989,92 674 286,34 

 

    
Ejecucion del Presupuesto de Gastos  

  

    
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Creditos Definitivos 

Ejecucion del Presupuesto de 
Gastos 

 
443.176,76 588.783,41 0,75 

 

    
Realización de Pagos 

  

    Pagos Liquidos Obligaciones Pendientes Realización de Pago 

 
378.813,23 443.176,76 0,85 

 

    
Gasto por Habitante 

  

    
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Número de Habitantes Gasto por Habitante 

 
443.176,76 674 657,53 

 

    
Inversión por Habitante  

  

    
Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 
Número de Habitantes Inversión por Habitante 

 
51.451,73 674 76,34 
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Esfuerzo Inversor 

    

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas (Cap. VI y 
VII) 

Obligaciones Reconocidas 
Netas 

Esfuerzo Inversor 

 
51.451,73 443.176,76 0,12 

 

    
Periodo Medio de Pago 

  

    
Obligaciones 

Pendientes de 
Pago 

Obligaciones Reconocidas 
Netas 

Periodo Medio de Pago 

 
53.022,58 174.250,51 111 

 

    
Ejecución de Presupuesto de Ingresos  

  

    
Derechos 

reconocidos 
netos 

Previsiones Definitivas 
Ejecución de Presupuesto de 

Ingresos 

 
586.035,20 588.783,41 1 

 

    
Realización de Cobros 

  

    

Recaudación neta Derechos reconocidos netos Realización de Cobros 

 
425.007,63 586.035,20 0,73 

 

    
Autonomía  

   

    
Derechos 

reconocidos 
netos 

Derechos Reconocidos 
Netos Totales 

Autonomía 

 
586.035,20 586.035,20 1 

 

    
Autonomía Fiscal  

  

    
Derechos 

reconocidos 
netos 

Derechos Reconocidos 
Netos Totales 

Autonomía Fiscal 

 
279.696,92 586.035,20 0,48 

 

     
 
 
 
 
 
Periodo Medio de Cobro 
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Derechos 

pendientes de 
cobro 

Derechos reconocidos netos Periodo Medio de Cobro 

 
45.472,95 279.696,92 59 

 

    
Superavit (o Deficit) por Habitante  

  

    
Resultado 

Presupuestario 
Ajustado 

Número de Habitantes Superavit (o Deficit) por Habitante 

 
133.158,50 674 197,56 

 

    
Contribución del Presupuesto al Remanente de Tesorería  

 

    
Resultado 

Presupuestario 
Ajustado 

Remanente de tesorería 
para gastos generales 

Contribución del Presupuesto al 
Remanente de Tesorería 

 
133.158,50 203.265,04 0,66 

 

    
Realización de Pagos de ejercicios cerrados 

  

    

Pagos 
Saldo Inicial de 

Obligaciones 
Realización de Pagos 

 
76.504,85 78.959,35 0,97 

 

    
Realización de Cobros de ejercicios cerrados 

  

    Cobros Saldo Inicial de Derechos Realización de Cobros 

 
100.392,57 132.690,01 0,76 
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