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Ayuntamiento de Fuente el Saz

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO\tr
II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

rf.i.>

Págha: I / 1

F€cha: 3Ul20l3

EXCESO /
DEFECTO

PREVISION

116.842,6 1.858.542,67

14.100,00

2.133.t10,30
93.813,59

826.104,71

| . t1t .617,44

5l.l17,81

0,00

474.143,20

t2.464)3
668,2.6

t0.229,91

12.931,95

2.107.t82,6r

E t5.090,31

|.753.003,0I

51.117,83

0,00

722.122,22

| .70t .73t,52

5t.Ú4,27

0,00

474.143,20

IEpu€slos dir€ctog

precios públicls y otros

197.182,61

ó2.290,31

5.113,955,37

c044

lln t !.¡ r'rr{iú-¿



AYuntamiento de Fuente el Saz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Página: I / |

l'e!ha: I l/lZ20l4

ñflou,oo.IóN DEL PRESUPUEST. DE INGRES.''RE:
EXCESO /
DEFECT,O

PREVISION
( l0=7-3)

4ó5. t89.92586.391,85
2t.396,38

58.798.17

3t.8',19,22

0,u)

0.ü)

2.388.796,07
25.112,06

l 149.548,13

1.770.163,50

11.'702.17

r.208.346,s0

|.802.M2,12

||.702.17

0,00

l.{x3.963,03
Ilt.175,93

|.216.423.10

L872.984,88

| 1.102,11

0,00

l.153.886,25

r.785.062.49

I4-100,00

34.093,86

O,LU

40t-086.25

43362.49

0,00
L741.7m,00

t 4.100.00

lmpu€stos indireclos

precios publicos Y otros

ransferencias co.rtentes

Ingresos patrimoniales

Activos fin¿ncieros



Ayuntamiento de Fuente el Saz
:.;ts

I

20r5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Púgi¡rÁ1., I / I
F.ch¡l 3t/lz

:

:'r

a¿,.\tr ¡^ní+rn n.
IñIQupncIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPiTI.JLOS

cAPmJT,oS DEscrurcróN
PREVISIONES PBJSUPUESTARIAS DERECHN DERECHO6

ANUIADOS
(s)

DERNCH6
aaNaFT ATI¡.¡S

DERE'HG PENIIENTE8,
DE coB{o Á 3r

NBTOS
(7=+5-6')

NETA
(8)¡NICIALES

(l)
MODIFICAC.

{2')
DEFINTnVAS

(3=l+2) (4) (6) DE DICI
0<

Impuslo6 düectoo

únpuelod i¡dir€clod

Tas¡s, pr€cios públicoo y ot¡os

Tr¡nsfafctri¡! coúicnt€s

I¡gres8 púimoriál€s

Ac{ivo6 li¡mcieros

2.904.699,53
60.000,00

634.1m,00

l . J30.002,00

36.030,00

0,m

0,00
0,00

0,00

49.tt499
0,00

290.439,24

2.904.699,53

60.000,00

6¡4.tm,00

1.579.886,99

36.030,00

2n.43934

3.02 1.683,94
45.s2\03

730.0,18,54

r.692.957,n

!7.94¡,6
0,m

t2.099,27
33.372.1 8

2.387,27

tos.2mi5
0,00

0,00

19,015,66

0,00

3.m4,6
0,00

0,m

0,00

2.990.f9,01
12.149,85

724.451,21

|.587.647,4

17.94ó,6

0,00

2.510.314,33
-5.659,4

ú9.919,19

1.344.,tt3,51

31.94ó,6

0,@

¿m.zi¿¡{
17.t09,31

54.t3&02

243.20391

0,00

0,00

.850,tJI
2

3

5

t

SUMAS TOTALES 5.164.851,J3 3&.724,23 5.505.575,76 5.528.t59,14 r53.r29,27 22.2t9,72 5.352.810,15 4.557.ú4,23 195.405,92 -152.765,61

c0.t4

ln 1i' rire ¡,",
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Ayuntamiento de Fuente el Saz

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

I II
3t/1212013

CAPITULOS DESCRIPCION
CREDITOS PRESUPUESTA¡]OS

GASTOS
COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES
RICONOCIDAS

OBLIGACIONES
PENDIENTTJS DE

PAGOA 3I DE
DTCIEMBRT

REMANENTES
DE cRÉDrro

INICIAI-ES MODIFICAC. DEFINTIIVOS NE'TAS

I
2

3

4

9

GASTOS DE PERSONAL.
GA.STOS CORRIENTES EN BIENES Y

GASTOS FINANCIEROS

TR¡.NSFERENCTAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

PASIVOS FINANCIEROS

2.8/'9.063,16
l 181.423,41

55E.000,m

ól.000,m

3.000,m

461.1l2,El

-lló.000,00
-27.457,33

251.961,39

8.332,61

0,00

0,00

2.13f.063,76
1.153.%ó,08

809.9ó7,39

69.332,61

3.m0,m

4ó l.l12,83

2.640.54t,ffi
t.082.77r34

794.269,45

ó2.554,1I

2.ú2,42

4ó0.599,20

2.640.457 ,46
1.081.521,E4

194.269,45

ó2.554,11

2.@2,42

4ó0.599,20

z.tzghcz3t
6óa.267,44

182.664,64

18.051,87

0,00

4ffi.599,20

311.214,t5
413.254,40

I1.604,81

44.502,24

2.ú2,42
0,00

92.ú6,m
12.444,24

r5.697,94

6.174,fi

997,58

513,ó3

SUMAS TOTALES 5.113.600,00 116.842,61 5.230.442,61 5.042.738,12 5.041.404,4E 4.258.826,4ó -t82.578,02
189.038,19

tn2r¡.hrni,itin



Ayuntamiento de Fuente el Saz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Página: I / I

Fecha: 3l/lZ20l4

ffiouroo.tóN DEL .RESUPUESTo oB GASTos'rusuMEN

214.66t,94
't92¡20,83

101.593,05

2.fíx.770.19
683.110,90

443.298.88

t7.196,81

58.905,02

413] .39

2.@5.545,54
917.',724.91

2.8q)-207,48

545.316,44

402.t34,25

473.796,39

72.0r3,86
,t|.zt't,61

15.672.10

402.t34,25

2.8r 8.r93,ó2
Ll St.423,41

6l.000.00

0,00

461.1t 2,83

GAS'IOS CORRIENTES EN BIENES Y

4.281.098,19



tr
I

w
I. LIQUID
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ACION DEL PRESIJPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

Ayuntamiento de Fuente el Saz

OASTOS DE PERSONAL,
CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

DE CONTINCENCIA Y OTROS

2.t33.09r,81
9n.ffi,@

6?.000,00

21.300,00

0,00

0,00

299.846,33

2.839.79t,E1
l.@t.n7,m

37.000,00

72.000,oo

2t300,ú
299.84,33

802.000,00

2.6ó0.@3,9

62.356,23

0,(n

l3ó.359,96

2ffi.255,7r

;lz8.irc'..,",::r:

521.744,29

5_413.7t6,M

iÍ 2 r ¡. h¡¡,, fi¡



REMANENTE DE TESORERIA
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Ayuntamiento de Fuente el Saz

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

f.r?:":?

I . (+) FONDOS LTQUITTOS

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

. (+) DEL PRESL?UESTO CORRIENTE

. (') DE PRESU PLÍESTOS CERRADOS

- (+) DE OPERÁCIONES NO PRESTJPUESTARÍAS

. (.) COBROS REALIZADOS PEI\'DIENTES DE API,ICACÍON DEFINITIVA

3. (.) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

- (+) DEL PRESUPUESTO COR,RJENTE

- (¡) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

. (+) DÉ OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

. G) PACOS REALZADOS PENDIENTES DE APLICACION DETNITryA

779.72692

| .539.77 5,27

43.993,68

2.108.711,59

742.578,02

553.033,05

539-026,59

10.3ó3rE

r.E44.21438

8Ot.24029

| .342.870,26

45_6t9

2.OO7 .651 ,55

896.056,77

1.354.508,31

675.436,62

49.0 ,61

2.8't6.990,@

I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (I + 2 - 3)

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO

NI. EXCESO DE FINANCIACION A¡ECTADA

W. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERAIES If - tI - III}

lfl 2, r,¡. hformáü.¡



?\f
Ayuntamiento de Fuente el Saz

t.?.?.>

ESTADO DE REMANENIE DE TESORERIA

COMPONENTES TMPoRTES Año 20t4 IMPoRTES Año 2ol3

¡. (+) FONITOS LIQUIDoS

2, (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

- (+) DDLPR¡SUPUESTO CORRIENTE

- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADoS

. (+) DE OPDI.ACIONES NO PRESUPUDSTAR]AS

- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTtrS DE APLICACION DEIJINITIVA

3. I.'I OBLICACIONES PENDIENTES DE PAGO

.I+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTI'

. I+) DE PRESUPUESTOS CER.RADOS

.I+) DE OPEITACIONES NO PR,ESUPUESTARIAS

. (.) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

698.41,42

t.626.142,21

45.24t,07

1.706.105,¡10

441.678,01

321.6ó4,96

1.0rt.787,t0

3l.867,50

| .028.332,23

66t.'752.70

| .430.263,27

179.126,92

t.539.n5,27

43.993,68

2.108.771,59

742.57E,O2

553.033,05

539.026,59

30.363,2t

205.@5,39

254.7t8,28

t.u4.274,38

I. R.EMANENTE DE TESORERIA TOTAI (I + 2 . 3) - 1,10.178,14 -1.383.950,71

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO

III. EXCESO DE FINANCIACION A¡ECTADA

| .095.31t,02

L138.9?0,50

9't.t62,50

842.225,r2

IV. R.EMANENTE DE TESORERIA PARA CASTOS CENERALES (I . fI. IT) -2.174.5t9,86 -3.257.338,33

ün 1s.¡.tnto{máüc¡



Ayuntamiento de Fuente el Saz
- 3.". *

ü
tr€

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

N" DE CUENTAS COMPONENTES IMPoRTES AÑo 2OI5

',tg:,f'.::
IMPoRTES AÑo¿oI4

431

257,254,2m,275,44¡'
442,449,456,470,47 t,
4?2,537,53t,550,565,
56

,100

401

165, 166,1 $,185,410,
414,4t9,453,456,475,
476,4n,502,515,5t6,
52r,550,56,'%l

534,559

555,5581,55t5

I . (+) FoNDos LIQUIDoS

(+) DER-ECHOS PENDIENIES DE COBRO

. (+) DEL PRESUPLTESTO CORRIENIt

- (+) DE PRESUruES'IúS CERRADOS

. I+) DE OPERACIONES NO PRISUPUESTARIAS

3. (-) OBLIGACTONES PENDIENTES DE PAC'O

. ( I) DEL PRESUPI,DSTO CORRIENTE

.I+) DE PRESUPUESTOS CERIADOS

- I+) DE OPERACÍONES NO PRESUPUESTARIAS

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

. (-) COBROS R.EA.I-IZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

. (+) PA@S R¡ALIZADOS PDNDIENIIS DE APUCACION DEFINMVA

795.EO5,92

t.764.ú2,U

,t6.5t5,61

2ú.691,&

152.60ó,35

763.03r,69

| .729.932,t7

33.603,6t

r.223.Í73,13

2.6tt]2$,n

t.m5329,68

-t.695.329,26

698.467,82

| .626.t42,21

45.24401

,t41.678,01

32t.6É4,96

L09t.?87,80

1.m8.105,40

31.t6?,50

|.v2t332,8

2.369.858,10

1.8ó2.l30,n

-t.676.237 ,*

I. REMANENTE DE TESORERTA TOTA.L II + 2 . 3 + 4) 932.6n96 - 1,10.17t,34

2961,D62,298r,29t2,
49ú,490r,4902,4903,
5 t,5962,598t,59C2,

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO

III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA

1.204.98,34

1.015.3t9,13

t.ú5.37r92

1.13t.t0,50

IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GAS'IIOS CENERALES (I . II - III) -r.2E7 .709,51 .2.374.519,%

M205



RESULTADO PRESUPUESTARIO
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Ayuntamiento de Fuente el Saz

EJERCICIO 2013

ESlADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

UI. RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes.

b. Oüas operaciones no fmanci€ras.

l. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

AJUSTES

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales

5. Desviaciones de filanciación negativas del ejercicio

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTAzuO AruSTADO

s.4t9.539

818.1¡il.,r:;

Íll 2, s,¿. Informátic¡



f it:l
Ayuntamiento de Fuente el Saz

EJERCICIO 20 I4

ESTADo DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPT]ESTo

t*á

III. RESULTADO PRESI]PI]ESTARIO

a. Operaciones conicnte3.

b. Otras operaciones rrc l¡nanci€ras.

l. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos fina¡rcieros

3. Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARJO DEL EJERCICIO

AruSTES

4. Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6. Desüaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

ln 2,¡.¡, o'm¡r¡o



III. RESULTADO PRESI'PUE STARIO

Avuntamiento de Fuente el Saz

EJERCICIO 20I5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

a. Op€raciones coricntes.

b. Operaciones de capital.

I . Total operaciones no financieras (a+b)

c. Activos fimncicros

d. Pasivos financiero¡

2. Total operaciones financieras (cd)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=l+2)

AruSTE.S

3. Céditos gastados financiados con rcmanente de tesorería para gastos generales

4. Dewiaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Dewiaciones do financiación positivas del ejelcicio

II. TOTAI, AruSTES OI=3+4-5)

RESTJLTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO r2t6.w9,6

Ífi 2,s,¿,llrfónritir¡
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DEUDA VIVA POR ENTIDADES

20t3-20t4-2015 Y 2016 ACTUALTZADA



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

20t3

PRlSlitA Cer¡tro Soc¡o Ctitt¡ral B€nk¡a 741.543.21 247.152.35 89.322.85 157.829,50 €.'].
1-0llo.o00 fió' 'r'iü.1&.g2€

PRISMA Perques BBVA 167.S92.SS 41.S98.19

33 791.i

BBVA 203.220,75 .136.474,58
70.385-19 €

866.47¿67

fuésiaño ICO RDLéy 4/12 BANKIA
0.00 865.759.6r €

ú6.627.97

Préstar¡o ICO RDLey 4/12 BANESTO 379.750,12 379.750.12 o.o0 379.7fi12e

.0,6

0.00 683.362.S9 €

28€.182.00 .

TAIUNYA CA¡XA ?57.105.64 757.105.64 0.00 757. 105.6.{ €

32t.092.59 0.(X) 321.092.59 €
.|^.ioñ|--lL.

Pnástano ICO RDLE g/i3 POPUTAR 474.143.20 0.00 0.00 474.143.20Q



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO

2013



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

2014

89.9S3.16 ¡_836.34 €
tréstarno ICO RDLev 520@ ,,,:,

PRISMA P6Aus6 BBVA '167.932.88 ---l:j.:l ;
Péstámo ICO RDLsv O/2Ol f BBVA 2032X.79 70.385.19 70.385. t9: ,:
Pésb¡ir¡o ¡CO RDL¡y /t/12 866.423.9? 0-00 t 473.67 €

PréstaÍb ICO RDL€V 4/1 2 BANKA 865.759.6r 0.00 865.759.61 €

'É6E'7 
A' €

Préstano ICO RDLey 4/12 BANESÍO 379.750.12 379.7ú.12 0.00 379.750.'t2 €

om :12 €

683.362.99 0.00.:

Préstano ICO RDLev 4/12 CATALUNYA CA'(A 757. f05.64 757.105.64 0.00 7s7.105.64 €

SCAADEI-L 32f.092.5S 321.092.59 om 321.O92.50 €
:

nes tr a
Pr*l6me tCO RDLey 8/1 3 474.143.20 . 0.oo



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DETJDA A CORTO PLAZO

2014



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA Df,UDA A LARGO PLAZO
2015

744.U3,21 67.836.34 67.83€.34

Barlk¡a 1.000.000.00 rtia.ss6..6l 198.536.¿18

BBVA 167.992.SS 4.666.43 4.666.43

tA Urbd¡¡zadóñ Ce[e6 BBVA 92f 6-¿6

Prdaño ICO RDt-ey 4/1 2 BBVA 866.473.67 866.473.67€

¡os.zss.6, r iL.oo 865.759.6r €

Pél¿nb ICO RDLev 4/12 866.827.97 866.827.97 866.827.97€

Pré€iamo ICO Rot6y 4/'i i :,' I .

Pésta.¡lo ICO ROLey /V12 SANTANOER 1.648.*7.12 1648.567.12 o_m

I O,oo

Pr&r¡o ICO RDLev ¡í12 CA'A MAR 286.182-OO 28€..t82.00 o00 286.r82.00 €

Pré6tario ICO RD¡-w ¡{,/12 757.105.64 oóo

Préstaño ICO RDL€V.ü12 BANCO CAM 291.837.25 291.437.25 0.00 291.837 .2s e

szr osi

Péstano ICO ROLev 4/t 2 BANKINTER 292.ú5.12 29e.065.12 0.00 292..065,12 €

174- o.* I 474.113.m e



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO

2015



MOVIMIENTOS Y ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

SITIJACIO\ A 3I.I2-20I6 Y ACTUALIZADA DADO QUE NO HAY VENCIMIE¡{I'OS TIASTA FEBRERO 20I?

Péstamo tCO RDLev 4/t 2 BBVA 866.¿*73,67 866.¡r73.07 61.890.98 80r.582.69 €

LA CAIXA 866.827.97 61.9r6.28 804.9fi.69 €

375,75012. :
352-525-12 €

Préslamo ICO RDLev 4/12 SANTANDER 1.6/'8.56'7,12 't .648.567. I 2 177.7U.78 1.530.812.34 €

683.362.99

CAJA MAR 20.441.ffi 265.740.44 €

'rúdano lC, RDL€Y¿Í12 ATALUNYA CAXA 75t.105-6¡t :: . 
. ,,, ,,',',,,,, 703.c26.60 €

hstamo ICO RDLev,rí2 BANCO CAM 291_837.25 20.845,52 270.951,73 €

'*"Uro AO 
"¿i

-;l;-
zz.Áas.m

BANKINTER 292.0f,5.12 292.065.12

,:,... :'
74.71,320 55267.t2,. 114.475.24 e
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INFORMES DE INTERVENCION ESTABITIDAD, TIMITE DE DEUDA Y REGTA

DE GASTO

20L5
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?
INFORME DE INTERVENCIóN

REtt 6tl2ol6
ASUNTO: ESTAEILIDAD PRESUPUESTARIA EN IA LIqUIDAOÓN DEt PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2015.

En cumpf¡miento de lo señalado en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley L&/?OOI, de 12 de diciembre, de
Estabilidad presupuestaria (1), en su aplicación a las Entidades Locales, el funcionario que
suscribe emite el siBu¡ente

INFORME

La elaboración, aprobac¡ón y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá al princip¡o de
estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, de conformidad a lo
previsto en los artículo 3, IL y t2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estab¡l¡dad Presupuestar¡a y Sostenibilidad Financiera.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la
s¡tuación de equilibrio o superáv¡t estructural.

Conforme se establecen los artículos 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2O12 de 27 de
abril, de Estab¡lidad Presupuestaria y Sostenibil¡dad Financiera, las Corporaciones

tg¡ no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del

rqtp, de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una
g ee9ilibrio o superávit presupuestario.

(t) o.l(1) Dé'cQn-Torlnidadton él artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de nov¡embre, la Intervenc¡ón
. ló:cal el¿borará.ün informe sobre el cumpl¡m¡ento del objet¡vo de estabil¡dad presupuestaria que se

emiti¡á con carácter independ¡ente y se incorporará a los documentos prev¡stos en el artículo 191.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
La Dispos¡c¡ón Derogator¡a Única de la Ley Orgánica 2/2Of2, de 27 de abr¡|, de Estab¡l¡dad
Presupuestar¡a y Sostenib¡l¡dad F¡nanc¡era {tOEPSF}, no deroga expresamente el Real Decreto
f4ú/20O7, de 2 de nov¡embre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrol¡o de la Ley 18/2001,
de 12 de nov¡embre, de Estab¡l¡ded Presupuestaria, en su Apl¡cación a las Ent¡dades Locales, por ¡o que
segu¡rá v¡gente en lo que no contrad¡ga LOEPSF.

La legislación aplicable es la s¡su¡ente:

- RDL 2/2:OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refund¡do de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLRHL)



- Los artículos 3 y 11 de la Ley OrBánica 2/2012, de 27 de abril, de Estab¡l¡dad

Presupuestaria y Sosten ibil¡dad Financ¡era.

- El artículo 16.2 del Real Decreto L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba

ef Regfamento de Desarrollo de la Ley L8/2@7, de 12 de noviembre, de Estab¡lidad

Presupuestar¡a, en su Aplicación a las Entidades Locales.

- Orden HAP/2OL5/20L2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

sum¡nistro de información previstas en la LOEPSF.

Real Decreto 500/1990. del 20 de abril.

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la estructura

de los presupuestos de las entidades locales

Bases de Ejecuc¡ón del Presupuesto.

- Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales,

publicado por la IGAE.

- Guía para la determ¡nación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para

corporac¡ones locales, 3a edición noviembre 2014(IGAE)

Manual del SEC 95 sobre el Déf¡c¡t Público y Ia Deuda Pública, publicado por Eurostat.

- Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de junio de 2014, por el que se fijan los

objetivos de Estab¡l¡dad Presupuestaria y Deuda Pública para el conjunto de Administraciones
Públicas, y de cada uno de sus subsectores, para el período 2015-2017 y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para 2015.

AilÁtISIS DE TA ESTAEITIDAD PRESUPUESTARIA

1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
Reglamento de Desarrollo de la Ley t8/2007, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestar¡a, en su aplicac¡ón a las Entidades Locales, establece que, la
lntervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de
estabil¡dad de la propia Entidad Local y de sus organismos y ent¡dades depend¡entes.

Este informe se emitirá con carácter ¡ndependiente y se incorporará a los prev¡stos en el
artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2O04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del
Presuouesto.

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de
estab¡l¡dad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financ¡ero de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2l y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estab¡l¡dad
Presupuesta ria y Sostenib¡l¡dad Financiera.

El objetivo de estab¡l¡dad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o
superáv¡t computada, a lo largo del ciclo económico, en térm¡nos de capacidad de



r4'
financiación de acuerdo con la definición conten¡da en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Reg¡onales (SEC-95).

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades
Locales, en términos presupuestarios 5EC-95 y obviando ciertos matices de contabilización, se

obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1

a 7 del Presupuesto de Gastos.

Esta operac¡ón debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estab¡lidad de los entes
dependientes no generadores de ingreso de mercado.

Debido a las diferencias de criterio entre la contabil¡dad presupuestar¡a y la contab¡l¡dad
nacional, es necesario la realización de a¡ustes a fin de adecuar la información presupuestaria
de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales (SEC-951.

S¡guiendo el <Manual de cálculo del défic¡t en contabilidad nacional adaptado a las

corporaciones locales) editado por la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), procede real¡zar los ajustes siguientes:

Cálculo de la Estabil¡dad Presuouestar¡a referido a la Liou¡dación del Presupuesto del año
20L5.

El cálculo se realiza mediante la comparación de los ingresos no financieros (DRN) previstos en

los capítulos 1al 7 de Ingresos, con los créditos de gastos no financieros (ORN) establecidos en

los capítulos I al 7 de gastos, efectuando una sustracción El resultado de la misma arroja el

siguiente resultado :

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA ltQUIDACIóN PRESUPUESTO 20T5

\ DERECHOS RECONOCIDOS NETOS EN EUROS

\'\ cAPfrulo 1 2.990.569,01.-
CAPÍTULO 2 72.749,85.--*..-t\ ----CAPÍTULo3 724.457,2r.-

CAP-TTULO 4 t.587 .687,42.

CAPITULO 5 37.946,66.-

CAPITULO 6

CAPITUIO 7

TOTAT 5.392.810,1s

OBTIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CAPITULO 1 2.728.0L4,r9.-

CAPITULO 2 977.453,92.-

CAPITUTO 3 62.356,23.-

CAPfTULO 4 7 r.406,37 .-

CCPITULO 6 L42.826,46.-

CAPIIULO 7

TOTAI, GASTOS 3.982.057,17.-



fiL,t7|,7 52,98fi €

En ei momento de efectuar la liquidación del Presupuesto es necesario efectuar los ajustes

más comunes contemplados en el Manual de cálculo de déficit en contabil¡dad nacional

adaptado a las Corporaciones Locales.

A¡uste ne 1.

Diferencias entre los Derechos reconocidos y la Recaudación Líquida de presupuesto corriente
y presupuestos cerrados de los Capítulos 1,2,3 de Ingresos.

Si el ¡mporte de los derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejerc¡cios corriente y

cerrados, se efectuará un ajuste negativo. Si la cuantía de los derechos reconocidos es inferior
al importe de los cobros del presupuesto corr¡ente y de presupuestos cerrados, el ajuste será
Dosit¡vo.

uste nesativo en # - 46.384.41.

Ajuste.ne 2

Ajuste proven¡ente de la cuenta 413 "Acreedores por operac¡ones pend¡entes de aplicar al
presupuesto."

Sa¡do ¡n¡c¡al en el ejercicio 2013 de la cuenta 413: 2L4,6O €

Saldo final en el ejercicio 2013 de la cuenta 413 :2!4,6O €

en#0#

CAPITUTO DERECHOS

RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

PRESUPUESTO

coRRtENTE {Al

RECAUDACIÓN

PRESUPUESTO

CERRADO (BI

TOTAL (A+B) AJ USTE

IMPUESTOS

DIRECTOS 2.990.569,01 2.510.314,33 453.569,63 2.963.883,95 -26.68s,05
IMPUESTO

INDIRECTOS

L2.L49,85 -5.659,45 14.7t0,04 8.450,58 -3.699,27

TASAS Y

OTROS

INGRESOS 724.457,2t 669.919,19 ?e q?7 0? 708.4s7,L2 -16.000,09
TOTAL 3.727.L76,O7 3.!7 4.57 4,06 so6.2t7,60 3.680.791,55 -46.384,4I



Ajuste ne 3 Cómputo de intereses . Ajustes en función del Devengo.

En contab¡lidad presupuestaria los intereses se aplican al presupuesto en el momento de su

venc¡m¡ento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cant¡dades devengadas
durante el ejercic¡o, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que

surge al aplicar el criter¡o de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en
contabilidad nac¡onal respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por
intereses.

Por su importancia relativa no se van a considerar los intereses de los préstamos que han

finali¿ado durante el ejerc¡c¡o 2015 (Prisma Centro Socio-cultural, Prisma calles, Pr¡sma

parques ni el suscr¡to al amparo del RD Ley 5/2009) por su vencimiento trimestral en unos

casos y en otro (centro soc¡o cultural) porque la cuantía de los intereses cargados el día 24 de

enero de 2015 es de 1.489,03 €.

Con relación a los préstamos restantes, suscritos para hacer frente al pago a proveedores, el

correspond¡ente al Título I del Real Decreto-Ley 8/2013 tiene vencimiento tr¡mestral y además,

al iguaf que ocurre con el suscrito al amparo del Real Decreto-Ley 4/2Ot2, durante el ejercicio
2015 no se han devengado intereses.

Por tanto, el único vencimiento al que se ha hecho frente de estos préstamos es el

correspondiente al 28 de febrero de 2015, por ¡mporte de 26.145,39 €, que 5e corresponde

con ef período 28 /ff/20L4 a 3L/72|2OL4,lo que genera un aiuste positivo por d¡cha cuantía

en # + 26.145

extrajudicial de créditos

Se han reconocido obligaciones procedentes de ejerc¡c¡os anter¡ores tramitados a través de un

Exbediente de f,econocimiento extrajudicial de créditos, que no se consideran gastos en

contabilialad nacional por ¡mporte de 3.658,28 € (Relación 9/2015, Sesión plenaria de

24/03/zotsl.

en # + 3.658,28#



Ajuste ne 5.- Devolución Participación en los Tributos del Estado 2008 y 2009.

PIE 2008: + 5.805,96 Euros

PIE 2009: + 16.503.72 Euros

Pf E 2013: + 23.f06,75 Euros (1)

(1) Ef art. 72 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 establece que la
devolución de la liquidación negativa en concepto de participación en los tributos del Estado

del ejercic¡o 2013, se real¡zará trimestra lmente, por la cuantía correspondiente al 25% de la
cuantía mensual.

De la participación en los tributos del Estado del mes de diciembre ha sido retenida la

cant¡dad de 23.106,75 Euros, durante el ejercicio 2016 se tendrá que reintegrar el resto hasta
el 100%, es decir la cuantía de 39.963,61 Euros, en la forma antedicha, trimestralmente por la
cuantía del25% de la cuantía mensual.

+

t.370.752,98-46.384,4L+26.145,39+3.658,28+45.416,43 = 1.399.588,67 Euros

Total de saldo de Estabil¡dad Presupuestaria: * + 1.399.s88,67# €

idación del Presupuesto del ejercicio 2015, CUMPTE Et OBJETTVO DE
PRESUPUESTARIA.

2...€STADODE LA DEUDA

5é regüJa,en los artículos 13 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de a6(il, de Estabilidad
Piesupuestar¡a y Sosten¡b¡l¡dad Financiera y, en caso de incumplimiento de los lím¡tes
establecidos, el artículo 21 del citado texto legal obl¡ga a formular un plan económico-
financiero.

El artículo 13 de la LOEPSF establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que
ha sido fijado en el 3.9% del PIB para el ejercicio 2015.

De la redacción fiteral de la Orden M¡nisterial HA?/2015/20L2, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de información prev¡stas en la LoEpsF parece deducirse la
obligación de comprobar, con la liquidación del presupuesto, el cumpl¡miento del objetivo del
Límite de Deuda. Para la Adm¡nistración Localno se ha establecido en térm¡nos de ingresos no
financieros el objetivo de límite de deuda para este año y, por tanto resultan de aplicación los
límites que establecía el artículo 53 del rRtHL y que es objeto de estudio en el Informe de
Intervenc¡ón en cuanto alexamen del N¡vel de Endeudamiento del Avuntamiento.



- Capital Vivoa 3l-72-20f5 (largo ycorto plazo).................... 7.7!!,t67,28 €
- Ingresos liquidados por operaciones corrientes ZO1S ajustados.......... 5.305.709,05 €

Nivel de deuda viva sobre ingresos corr¡entes: 145 %

ta Liquidac¡ón del presupuesto No cuMptE EL NtvE[ DE DEUDA debido al imoorte de las
operac¡ones de endeudamiento concertadas al amparo de los Reales Decretos-Leyes 4/2012 y
8/2073 17.259.024,08 Euros y 474.L43,2O Euros), de las que todavía no se ha amortizado
capital.

3,. ANALISIS DEI- CUMPTIMIENTO DE tA REGTA DE GASTO.-

El artículo 12 de la LoEPSF exige a las Entidades Locales que la variación del gasto computable
no supere la tasa de referencia del crecimiento del plB, que ha sido fijada para el ejercicio zo15
en el 1,3 %.

De la redacción fiteraf de la Orden Ministerial HAq/ZOL5/ZOL2, de !
desarrollan las obligaciones de información prev¡stas en la LOEpSF s

comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento de

Qasto. El resultado del análisis del cumplimiento de la Regla de Ga:

ñ

de octubre, por la que se

e deduce la obligación de
I objet¡vo de la Regla de
rto de este ejercicio es el

@i¡.',
' 
!r'",'n n|I&#eñr¡ | zot ¿

(+) Capítulo l: Gastos do pefsonal 2.6/.5.545,54 e
(+) C?pltulo 2: Compra de b¡enes y serv¡c¡og 977.724,97 C
(+) Cap¡tulo 3: Gastos flnanc¡eros 443.72339 e
(+) Capftulo 4: Translercnc¡as corrientes 70.690,90 €
(+) Capftulo 6: Inversionss I 1 1.295,01 €
(+) Capftulo 7: Transfer€ncias de capital

Suma de Gastos no Financ¡eros (Cap I a 7): ¿1.2¡18.979,81 €
G) Intereses ds la deuda computados en capítulo 3 d6 gastos

financieros 418.650,77 €

1
Empleos no Financieros (C¿p I a 7)- lntereses de la deuda: 3.830.329,04 €

2 (+^) Ajqgq)s 3e9ún sEc
G) Gastos f¡nanciado8 con fondos final¡stas procedente de otrag
AAPP'3 351.746,70 €.

(-) Págos por transferenc¡as y otra3 operac¡ones intemas a otras
entídadss que Integran la Corporac¡ón Local

Total casto computable 3.478.582,34 €



(b)Tasa de referenc¡a de crecim¡ento del PIB para el año 2014 I ,30Yo

(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia
(a'(1+b))

3.523.803,91 €

(+) Cambios Normativos que supongan incrementos
Dermanentes de la recaudaclón (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF

o
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos

oermanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF

(d) tlMlTE DE l¡ REGTA DE GASTO (c+5-5) 3.523.803.91 €

14.:,... !1. ;., '

(+) Capftulo l: Gastos de peÉonal 2.728.0't4,19 e

(+) Capítulo 2: Compra de b¡enes y servicios 977 .453,92 e

(+) C¿p¡tulo 3: Ga3tos f¡nanciorog 62.356,23 €

(+) Capítulo 4: Transferenc¡as corfientes 71.406,37 C

(+) Capftulo 6: Inveraiones 142.826,46 C

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0

suma de Gastos no F¡nancieros (Cap 1 a 7): 3.982.057.r7 €

G) Intoresés de la deuda computados en capftulo 3 de gasto3
financieros

62.356,23 €

7 Empleoa no F¡nancieros (cap I a 7)- Intereses de la deuda: 3.919.700.9¿l €

I (+r-) AjBtes 3egún sEc
o G) Gastos financiados con fondos finalistaa procedente3 de otras MPP's 445.350,74 C

10
(-l Pagos por transferencias y otras operaclone6 ¡ntemas a otras entidades
que integran la Corporación Local

(e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-101 3.474.350.20 €

de Gasto ld >= e

En consecuenc¡a, la Liquidación de 2015 cumple los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y

Regla de Gasto. Respecto al Nivel de Deuda, como ya consta en el apartado correspondiente
del presente Informe, se incumple debido a la carga financiera que supone el importe de las

operaciones extraordinarias de endeudamiento suscritas al amparo de los Reales Decretos

Leves 4/2012 y 8/2013 para hacer frente al pago a proveedores de las Ent¡dades Locales.

Fuente el Saz de Jarama, 31de marzo de 2015
tA VICESECRETARIO.INTERVENTOR,



49
-FI\F

INFORMES DE INTERVENCION LIQUIDACION PRESUPUESTO

2015



A Y!-tFüT.e$4lf Irt"l {"! i:'i. F,:t.f 9-:ii ll r:. Ll 1:i '\;l il;É; t":1i,'.¿$tlil

- Capital Vivo a 31-12-2015 (largo y corto plazo) : 7 '733'L67 '2a€
- lnjresos corrientes liquidados en 2015 ajustados: 5'305'708'05 €

La tasa de endeudamiento la calcularemos con loa ingresos corrientes liqu¡dados en el

ejercicio 2015 ajustados (5.305 708,05 €)' Para su cálculo debemos tener en cuenta el capital

vivo de operaciones financ¡eras tanto a largo plazo como a corto plazo y dividirlo entre los

ingresos liquidados de 2015 ajustados'

Efectuado el cociente mencionado en el párrafo anter¡or arroia un resultado del 145 %'

En consecuencia, al superarse el límite del 110% establec¡do en el artículo 53 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales' esta Entidad no puede concertar

operaciones de endeudam¡ento'

Se analiza el parámetro del límite de deuda en el Informe emitido con esta m¡sma fecha

relativo al análisis de la Estab¡lidad Presupuestaria de la Liquidación de 2015'

7,. EL REMANENTE DE TESORERIA

Remante de Tesoreria es una variable que muestra en un momento determinado (el 31 de

)ilil;J;io) "t 
,upe'¿uit o el déficit acumulado a lo largo de distintos ejerc¡c¡os'

un indicador de liquidez.

Tal como regulan artículos 101 al 105 del Real Decreto 500/90' esta magnitud está

integrada por los derechos pendientes de cobro' tanto de **t':it- t::ti:::tit':,:"::#
;'::tfi"#J";;;;;;;;t' corr¡ente v presupuestos,cerradot 

-'::?::,::,::j::i".:il::ffi ,1 ; ";;': ; 
il ;; ;; ;; v m ¡ n o ra dos po r I a s o b I i'a cio n:: 

:^" :::::::'-::" : :1 11
;il;;;]-,']"lr", o" o'"*o'istos cerrados' tanto de naturaleza presupuestaria como

no presupuestarla.

El Remanente de Tesorería Total calculado de la forma anteriormente mencionada se mlnorara

por los saldos de dudoso cobro, de acuerdo con los criterios fijados por el art 193 bis del Real

Decreto Legislat¡v o 2/2o04, como más adelante se detalla'

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación vlene dado

por la parte de la cuenta de "provisión para insolvencias" que corresponde a derechos de

carácter presupuestario o no presupuestario ¡nclu¡dos en el cálculo del remanente de

tesorería. 5erá diferente sl se trata de créditos sin segu¡miento individualizado' o por el

contrario se tenga un seguim¡ento ¡ndividualizado'

16
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Préstamo RDLey 4/2072
FoNDo FtNANc¡ActóN pAGo

PROVEEDORES (11} 7.259.024,08

2072

(10 años)(+1)
Préstamo RDLey 8/2013

FoNDo FtNANc¡actóN paco
PROVEEOORES

Banco popular

474.r43,20 2013

(10 años)

cAPtTAt vtvo tfvtcto

uERCtCto 2015

CAPITAT VIVO FIN EIERCICIO

2015
BCL 72O76 prisma parquei

BCt 72084 prisma Calles

Préstamo RDLev 4/20ñ
FoNDo FINANC¡ACIÓN PAGo 7 .259.024,08 7.259.024,08

mo RDtey 8/2013
) FINANcIAcIÓN PAGo

474.r$,20
47 4.r43,20

7 .733 ,t67 ,2a

Operac¡ones de crédito a Corto pta¿o

ENTIDAD

TOTAL

CAPITAL PDTE 31.12.2015

AHoRRo BRUTo. 
1.s2g.833,57 €

GARGA F|NANC|ERA......................... ., 309.548,35 €

t)



AYUNTAFüCElt¿TS l]ü F{JS{Xl'r f¡- SA"I Se '¡rqfif{pl'¿i

As¡mismoqueaefectosde|cá|culode|capita|vivo,seconsidefarántodaslasoperaciones
Vigentes a 31 de diciembre deI año anterior, inc|uido e| riesgo deducido de ava|es,

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el

¡mportedelaoperaciónproyectada.Eneseimportenoseinc|uirán|ossa|dosquedeban
re¡ntegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones defin¡tivas de la participac¡Ón en

tributos del Estado.

Enconsecuencia,procedeminorarelimportede|osingresosofdinariosen4T.l02,l0Euros,a|
tratarse de ingresos no recurrentes los siguientes:

- 33.600 Euros.- subvención 5erv¡cio Regional de empleo.- orientación profesional para el

empleo. Aplicación presupuestaria 450'52

-13'502,10Euros'-AportacióndefamiIiaseinstitucionessinfinesdelucro,ApIicación481.

1.- (+) Ingresos l¡quidados por operac¡ones corrientes" ""' 5'305'708'05 €

2.- (-) -Gastos liquidados por operac¡ones corrientes

de los capítulos l,z,y 4.'..'..""""" """ """ """3'776'87 4'48 €

real del ejercicio asc¡ende a

I eiercicio en concepto

Euros) ngados de las

operaciones de tesorería (29.292,64 Euros)'

309.548,35 Euros, que ¡ntegra las obligaciones

de amortizaciones de préstamos (280'755,7L

operaciones de endeudamiento excluidas las

AÑo DE CONCERTACIÓN
IMPORTE PRESTAMO

2005

(10 años)
t67.992,88BCI 7 2O7 6 Prisma Parques

2005

(10 años)
33r.79L,74BCL 72084 Prisma Calles

2005

(10 años)

Préstamo Centro Socio

Cultural

14
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r de la capacidad de endeudamiento.

por operaciones corrientes........... 5.352.g10,15 €

(-) -Gastos liquidados por operaciones corrientes
de los capítufos 1,2,y 4.................. ......'..3.776.g74,4g €

AHoRRo BRUTo. ......,..... 1..575.935.67 €

6.- EL AHORRO PRESUPUESTARIO NETO.

5e trata de una magnitud a tener en cuenta para estud¡ar la viabilidad de concertación denuevas operaciones de crédito, no obstante procede rearizar er cárcuro asimismo con objeto dela liquídac¡ón presupuestaria, pues es un indicador más de la s¡tuac¡ón en que se encuentra laEntidad al finalizar el ejercicio.

El ahorro neto se carcura conforme ar artícuro 53.1 der Rear Decreto Leg¡srativ o 2/2004, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac¡endas Locales, ,.... /odiferencio entre los derechos r¡quidados de ros copítulos uno o c,nco, ombos ¡ncrus¡ve, delestado de ingresos, y de tas obrigaciones reconocidos por ros copíturos uno, dos y cuatro derestado de gostos, minorodo en el importe de la anuatidod teór¡ca de omortizoción de looperac¡ón proyectado y de codo uno de los préstamos y emprést¡tos propios y ovolodos ote rceros pen d ie ntes de ree m bol so,,

El principar objet¡vo de toda Entided rocal debe ser er rogro de anorros netos reares posit¡vos

::::::i:::::,1.,:l 
,:j. *,., corr¡entes necesar¡os para ra prestación de tos servicios, asítomo ra generación de sobrantes disponibtes para ta financialiilffi"*: lllilfil""j;T

K:::::::-"_Tl.:,:"* de crédito v¡sentes y proyectadas, ya que et 
"ho,.,.o 

n",o 
". 

r,1

De conformidad con ro señarado en ra Disposición F¡nar trigés¡ma primera de ra Ley L7/2072,de 27 de diciembre, de presupuestos Generares ¿er rstado para 20!3,que dotó de vi'enc¡aindefinida fa Disposición Adicionar dec¡mocuarta der Rear Decreto Ley 20/20!r, de 30 dediciembre, se establece que para la determinación de los ingresos corr¡entes a computar en elcárcuro der ahorro neto "se deducirá er importe a" to, ing'."ro. afectados a operaciones decapital y cuaresqu¡era otros ingresos extraord¡narios apricados a ros capíturos r. a 5 que, por suafectación regar y/o carácter no recurrente, no tienen ra consideración de ingresos ordinarios,,.

l3
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adascrito a recualificación profesional por importe de 2.264,33 Euros. Al no haberse

reconocido dereChos en dicha aplicación, dicha importe opera como una desviación negat¡va.

RESUI-TADO PRESUPUESÍARIO AJUSTAOO

s¡ al princ¡pio del epígrafe sexto se decía que el Resultedo Presupuestario del ejercicio pone de

manifiesto en qué medida los derechos reconocidos en un ejercicio son sufic¡entes para cubr¡r

los gastos realizados en ese mismo ejercicio, se ha de concluir que el Resultado Presupuestar¡o

sin ajustar del ejercicio 2015 pone de manifiesto que los derechos reconocidos en d¡cho

ejercic¡o han s¡do suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en el mismo, y el

Resultado Presupuestario ajustado con las desviaciones de financiación' que ha existido

superáv¡t.

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviac¡ones de financ¡ac¡ón negat¡vas del ejerc¡cio

5. Desviac¡ones de financ¡ac¡ón pos¡tivas del ejercicio

I t.- ToTAL AJUSTES (3+4-5) 12 5.602,39

DERECHOS RECONOCIDOS 5.352.810.15 Euros

oELt6AC|ONES RECONOCIDAS 4.262.312,88 Euros

orren¡¡¡crns PoslrlvAs DE FINANCIACIÓN 10.481,31 (van con signo negallyg)

DIFERENCIAS NEGATIVAS DE FINANCIACION 136.083,70 ( van con signo positivo)

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE

LÍQUtDo DE TESoRERfA

RESUTTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.216.099,66 €

\
CONCEPTOS

DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

OBIIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

RESUTTADO

PRESUPUESTARIO

ññor..¡ññe< cótrientes 5.352.810,15 3.839,230,7 | r.5L3,579,44

---iüü;;e*lecap¡tar
1, Total Operac¡ones no financieras (a+bf

c. Activos financieros

d. Pasivos financieros

Total ooerac¡ones f¡nancieras {c+d}

0,00 1^42.826,46 -r42.826,46

5.352.810,15 3.982.057,L7 1.170,752,98

0,00 0,00 0,00

0,00 280.255,71 -280.2s5,7L

0.00 280.255,7r

5.352.810,15 4.2623t2p8 1.w.497,27

1a
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Este resultado demuestfa que er conjunto de ros ingresos riqu¡dados es suficiente para dar
cobertura al montante de las obligaciones reconocidas.

según la Instrucción de contabiridad, er Resurtado presupuestario ajustado es er resurtante de
realizar una serie de correcciones ar Resurtado presupuestario antes de ajustes, ras derivadas
de obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generares y ras
desviac¡ones de financiación.

La Regla 29 de ra Instrucción de contabiridad, modero normar, define ras desviaciones de
financiac¡ón como "lo mogn¡tud que represento el desfose ex¡stente entre los ingresos
presupuestor¡os reconocidos durdnte un per¡odo determinodo, paro ro reorizoción de un gosto
con financioción afectodo y los que, en función de Io parte der mismo efectuodo en ese periodo,
deberíon haberse reconocido, si la ejecución de ros ingresos afectodos se reorizorse
armónicdmente con lo del gosto presupuestor¡o,,.

En el mismo sentido se pronuncia el art. 97 del Real Decreto 500/1990: ,,El resultodo

afectoda".

, con cargo a ta aplicación 155 61907. a la que previo expediente de

"¿ 
¿" zso.sse,zi;il, ;;;;;

ío deberá, en su cdso, ojustorse en función de los obligociones finonciodos con
de tesorerío y de las diferencios de financiación derivodas de gostos con

rec9n:c¡dg obligaciones por importe de 133.g19,37 Euros, por ro que existe una desviación
negattva de tinanciac¡ón por importe de 133.g19,37 Euros.

Asim¡smo, durante er ejercicio y a través de ra modificación presupuestar¡a ns 5/2015 degeneración de crédito por ingresos derivados de una subvenc¡ón otorgada por ra comunidao
de Madrid por importe de 19.200 Euros, ar amparo de ra orden zgr4/2015 ce Empreo, Turismoy Cultura para la realización de programas de recualificación profesional de desempleados
partic¡pantes en trabajos de coraboración sociar, se reconocen derechos pof importe de 19.200
Euros (apficación 450.52) y se dotan dos apricaciones de gastos, ra apricac¡ón 24r.227!r pañ
formación con 12oo Euros y ra 24r.r*o7 para retribuciones de dicho personar con 1g.0oo
Euros.

se han reconocido obligaciones por ¡mporte superior a la cuantla subvencionada con cargo afa partida 24L.227,fL y 7.762,10 Euros con cargo a la 24L.I.*.0, , por tanto existe una
desviación positiva de financiación por importe de 10.237,90 Euros.

Asimismo, se han reconocido obrigaciones en ra apricación z4r L6ooo, a n¡ver de borsa de
vinculación jurídica de los créditos, en concepto de cuotas de seguridad social del personal

l1
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por lo que a los cobros se refiere, el ¡mporte de la recaudación líquida ascendió a

#4.557.004,23# Euros, que en términos porcentuales supone un 85,13% de los derechos

reconocidos netos y el 88,23% sobre las previsiones'

^3Lh2/2oL5eIimportede|osderechospendientesdecobroesde#795'805,92#Euros|oque representa un 14,87% sobre los derechos reconocidos'

5.. EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestar¡o del ejercicio pone de manifiesto en qué medida los derechos

reconocidos durante el mismo son suf¡c¡entes para cubrir los Sastos realizados en ese mismo

ejercicio.Losderechos|iquidadosy|asob|¡gac¡onesreconocidasdebenconsiderarseporsus
va|ores netos, es decir, con |a deducción de |as anu|aciones que se hayan producido durante e|

ejercicio.

El resultado presupuestar¡o antes de ajustes "es la diferencia entre los derechos

presupuestarios netos liquidados y las obligaciones presupuestar¡as netas reconocidas durante

el mismo ejercicio".

DeIaná|isisde|osdatosde|aL¡qu¡dac¡ónsededucee|sigu¡enteResu|tadoPresupuestario:

CAPITUTOS PREVISIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS

RECONOCIDOS
NETOS

RECAUDACION
TIQUIDA

PENDIENTE

COBRO

1.- lmpuestos directos 2.904.699,53 2.990.569,01 2.510.314,33 480.254,68

2.- lmpuestos indlrectos 60.000,00 12.149,85 -5.659,46 17.809,31

3.- Tasas y otros inElglg!- 634.120,00 724.457,21 669.919,19 54.538,02

4.- Transferenc¡as corrientes 1.579.886,99 1.587 .687 ,42 1.344.483,51 243.203,91

5.- Ingresos patrimoniales 36.030,00 37.946,66 37.946,66 0,00

6.- Enajenación ¡nvers¡ones

reales 0,00 0,00 0,00 0,00

7.- Transferencias de caPital 0,00 0,00 0,00 0,00

8.- Act¡vos Financ¡eros 290.839,24 0,00 0,00 0,00

9,- Pasivos Financ¡eros 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA TOTAL 5.CU5.3/C,lO 5.352.810,11 4.557.004,23 795.805,92

l0



GAPíTUIO 8.- Activos financieros.- No se habfa previsto inic¡armente, a ro rar80 der ejercicio a
través del expediente de incorporación de remanentes ne 1se modifica ra previsión iniciar,
ascend¡endo la defin¡tiva a 290.939,24 Euros.

.APÍTUIO 9'- Pasivos financieros'- No ex¡stiendo previsión iniciar en er presupuesto, tamooco
se reconocen derechos a lo largo del ejercicio.

De fa ejecución der presupuesto de ingresos se desprende que en dos de ros g capíturos que ro¡ntegran, de ros que t¡enen dotac¡ón inic¡ar cinco, er porcentaje de ros derechos reconocidos
sobre fas previsiones es de una cuantía superior al 7O0oA y, en dos de ellos (capítulos L y 4) esde, respect¡vame nre, 96,42% v 97,g7%, y en el tercero, el capÍturo 3 tiene carácter negativo, loque supone un -9,43/o,

"¿rl'!Jl,:,-lAívJ{fi,ui{.1¡ ¿}rr l': tji:t{trr F¡- $Ar üfi JAF{AMA

4.. PAGOS Y COBROS DET EJERCICIO CORRIENTE

de los pagos presupuestados ponen de manifiesto que se pagaron obrigaciones
por un importe líquido de #3.972.62f ,24# Euros lo que representa un

itos def¡nitivos y el93,2O% de las obligaciones reconocidas.

A 3r/L2/2075 quedan pendientes de pago #28g.6gL,64# Euros, er 6,80a de ra obrigaciones
reconoc¡das durante el ejerc¡cio

CAPITUTOS
CREDITOS

DEFINITTVOS
OBLIGACIONES

RECONOCIDAS
PAGOS

UqurDos
PENDIENTE

PAGO

¡.- \rdslos oe personal
t - ta^-.^-

2.839.791,81 2.728.014.19 2.660.093.59 67.920.60_, ygJrvr E.¡ vrs||e5 cqrÍen¡es y Serv¡cios
?- 

'?r..^. 
¡l-^--!^---

1 .001 .777 ,90 977.453,92

62.356,23

798.642,98 178.810,94
- -e'¡vr rrr r-rrlrEl u¡
4.- Transferencias corrientes
5.- FONDO DE CONTINGENCIA
4 - l-.,^--:^-^- ñ,-l

377.000,00 62.356.23 0,00
72.000,00

2l.300,00
71.46.37 u.912.77 36.493,60

0.00 0.00 0.00vr rrIEr ¡rvrtEr ñ€dtÉs

7.- Transferencias de r

O 
^¿1..-- 

F!--- -' -

299.846,33

0.00

142.826.46 136.359.96 6.466,50
0.00 0.00 0.00v. ^!¡rvvJ rltr.lnctEr95

9.- Pas¡vos Financ¡eros

SUMA TOTAT

0.00 0,00 0,00 0,00
802.000,00 280.255.71 280.255,71 0.00

5.413.715,04 4.262,312,88 3.972,621.24 289.691.64
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El ¡mporte de la recaudación líqu¡da representa un -9,43 % sobre las previsiones ¡n¡ciales y un .

46,58% sobre los derechos reconocidos. Asim¡smo la incidencia de la devolución de ingresos

indebidos sobre la recaudación líquida arroja el s¡gu¡ente resultado:

- Recaudación :27 .712,72 €

- Pagos devolución ingresos: 33.372,18 €

- Recaudación líquida: -5.659,46 €

CApITULO 3.- Tasas y otros ingresos.- Por tasas y otros ¡ngresos se reconocieron ü724 457 '2f#
Euros, sobre unas previsiones definitivas de f634.120S Euros. El ¡mporte de la recaudación

líouida es de s669.919,19S Euros. Se han anulado derechos por importe de #2.387,27f Euros.

El ¡mporte de la recaudación líqu¡da representa un 105,55% sobre las previsiones iniciales y un

92,47% sobre los derechos reconoc¡dos.

CAPfTULO 4.-Transferencias corrientes.- El importe de los derechos reconocidos es de

#r.587,687,42* Eu¡os sobre una previsión definitiva de s1.579.885,99S Euros, ascend¡endo la

recaudación |íquida a #1.344.483,51# Euros. se han anu|ado derechos por devo|uciones de

por ¡mporte de S105.270,55# Euros.

udación fíquida representa un 87 ,87% sobre las previs¡ones iniciales y un

los derechos reconocidos.

cApfTuro 5.- Ingresos patrimoniales.- se reconocieron fi37.946,66# Euros sobre unas

previsiones de fi36.030,00s Euros, ascendiendo la recaudación líquida a fi37.946,56# Euros.

El ¡mDorte de la recaudación líquida representa un 105,32% sobre las previsiones inic¡ales y un

100% sobre los derechos reconocidos.

CApfTUIO 6.- Enajenación de inversiones reales.- Ni se había previsto ¡n¡c¡almente n¡ se

reconoció ningún derecho a lo largo del ejercicio.

CApfTUtO 7,- Transferencias de Capital.- Al igual que el capítulo 6, ni se habÍa prev¡sto

¡n¡cialmente ni se reconoció ningún derecho a lo largo del ejercicio'
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directos.- Se reconocieron derechos por un importe de
una previsión definitiva de #2.904.699,53f Euros, ascendiendo la

recaudación líquida a fi2.510.314,33f Euros, habiéndose anulados derechos por importe de-#:12.0.99,27# Euros.

El importe de la recaudac¡ón ríquida obtenida representa un g6,42% sobre ras previsiones
iniciales y un 83,94 Zo sobre los derechos reconocidos.

GAPITULO 2.- rmpuestos ind¡rectos,- En este capíturo se contab¡riza er rmpuesto sobre
construcciones, Instalac¡ones y obras ascendiendo a #12.149,g5# Euros los derechos
reconocidos netos, sobre una previsión definitiva de #60.000# Euros. La recaudac¡ón ríquida
supuso un importe de #-5'559,46# Euros. se han anurado derechos por importe de
fl33 '372'L8# Euros, que es er ¡mporte cuyo pago se ha realizado de ra devorución de ingresos
indebidos que fue reconocida en er ejerc¡cio 2011 (expediente L/zorr/zoo). Er ¡mporte de
derechos reconocidos es de 45.522,03 Euros, que minorados con 33.372,1g Euros pagados en
concepto de devolución de ingresos da ra cifra de 12.149,g5 Euros de derechos reconocidos
netos.

CAPITULOS PREVISIONES

DEFINITIVAS DRN

% DRN

s / PREV

DEFIN

RECA

IIQUIDA

%

RECAUD

s/PREVI
tNtc.

% RECA

S/DER

REC.
1.- lmpuestos directos 2.904.699,53 2.990.s69,01 702,96 2.510.314,33 86,42 83,94
2.- lmpuestos índirectos 60.000,00 12.r49,85 2o,25 -5.6s9,46 -9,43 -45,58
3,- Tasas y otros ingresos 634.120,00 724.457,27 Lt4,25 669.919,19 105,65 92,47
4.- Transferencias
corr¡entes 1.s79.886,99 L.587 .687 ,42 100,49 1.344.483,51 87 ,87 84,68

5.- Ingresos patrimoniales 36.030,00 37.946,66 r05,32 37.946,66 105,32 100,00
5.- Enajenación
inversiones reales 0,00 0,00 0,00

7.- Transferencias
de capital 0,00 0,00 0,00
8.- Activos Financieros 290,839,24 0,00 0,00
9.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

SUMA TOTAT 5.50s.575,76 5.352.810,15 C|7 ?2 4 .557 .004 ,23 88,23 85,13

, S2.990.569,01f Euros.



IF

AVUt{TAlv?i.f;r'¿T(} *}H l-lJñ¡\t tf; ÉL SA¿ ü'}d ii!'F'i'AMii

A continuac¡ón se va a detallar, también a nivel de capítulo' el importe de los pagos real¡zados'

indicandoe|porcentajequelosmismosrepresentansobre|oscréd¡tosdefin¡tivosysobre|as

obligaciones reconocidas.

Moneda: Euro

Respectq de los ingresos, se van a comparar las previsiones presupuestarias con los derechos

reconocidos y la recaudación líquida, part¡endo de la suma total que arroja cada uno de dichos

conceptos a 31 de diciembre de 2015'

PREVISIONES INICIALES: #5 154'851,53s Euros

PREVISIONES DEFINITIVAS: f5'505'575,76S Euros

DERECHOS RECONOCIDOS: S5 352'810,15S Euros

RECAUDACIÓN LÍQUIDA: #4.557.004,23# Euros

CAPITULOS

r a-.1^. ¡a na¡<onal

PAGOS

LIQUIDOs

% s/cRED

DEFINITIVOS

% s/o8Llc REC

2.660.093,59 93,67 % 97 ,5L oA

' ^-..^. añ h¡onp( .orrientes v servicios 798.642,94 79,72% 8!,7L o/.

62.356,23 16,54 % 100,00 %
-^-.^- .i-^ñ.iór^.

t_ r¡d¡rvt rrrrqrrlrv¡ v'

, - r".<fareñ.i¡s corr¡entes 14.9L2,77 48,49% 48,89 %

5.. FONDO DE CONTINGENCIA

6,- lnvefsiones Reales

7.- Transferencias de caPital

- ^ 
iL,^- ciñ.ñ.¡arñ<

0,00 0,00 %

136.359,96 45,48% 95,47 %

0,00

0,00

ñ |'--¡i,^.Ciñtñ.iérar< 280.255,7L 34,94 0A 100,00 %

3.972.62L,24 7?,t8% 9t,20%\ suMArorAt

ADO DE INGRESOS

PORCEI''TAJE DE LOi OENECHOS SOERE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS: 97'23 %

PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN SOBRE LAS PREVISIONES INICIALES: 88'23 %

PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓ
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de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a
entidades locales con problemas financieros.

El período de información pública se apertura tras el anuncio publicado en el Boletín oficial de
la comunidad de Madrid np 22 de fecha 27 de enero de 2015. F¡narizado er mismo, sin haberse
presentado alegac¡ones, se publica la aprobación definitiva del presupuesto en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid ne 43 de fecha 20 de febrero de 2015.

Los créditos iniciales en er estado de gastos ascienden a 5.072.991,g1 Euros, y ras previsiones
¡n¡ciales en el de intresos importan 5.164.g51,53 Euros. Durante er ejerc¡cio se han modificado
créditos por importe de 290.839,24 Euros en ra modaridad de incorporación de remanentes, y
49'884,99 Euros por las restantes modaridades; con ro que ras prev¡siones def¡nitivas de
ingresos ascendieron a 5.505.575,76 Euros y ros créditos def¡n¡trvos de gastos quedaron fijados
en la cant¡dad de 5.413.716,04 Euros.

3.2.. ANÁL¡StS DEL ESTADO DE GASTOS

9,- Pas¡vos Fínancieros

SUMA TOTAI.
802.000,00

5.413.716,04
280.255,71

4.2623r2,8E
34,94%
78,73%

OBTIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

2,- Gastos en bienes corr¡entes y servicios 977 .453,92

4.- Transferencias corr¡entes
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El expediente de liquidación está compuesto por los siguientes documentos:

Primero.- Documento Avance Llquidación a 31'12-2015

Segundo.- Liquidac¡ón de Gastos del Presupuesto corriente.

. Resumen de la clasificación fuflcional

. Resumen de la clasificación económica

Tercero.-Liqu¡dación de Ingresos del Presupuesto corriente'

. Resumen de la clasificac!ón económica de los ingresos

Cuarto.- L¡qu¡dación de Gastos de Presupuestos cerrados'

Quinto.-Liquidación de Ingresos de Presupuestos cerrados'

sexto.- Resultado Presupuestar¡o.

Séptimo,- Remañente de Tesorería'

Octavo.- Situación de cuentas de tesorerfa a ?I'L2'2OL5

, Ñoveno,- Ce*ificaciones de saldos en las cuentas de tesorería

- Estado de los Gastos con Financiación Afectada'

3,. ANALISIS ECONóMICO- FINANCIERO DE LOS ESTADOS QUE SE PRESENTAN

3.1..cRED|TosDEGAsTosYPREv|s|oNEsDE|NGREsos|N|c|AtEsY

DEFINITIVOS

El Presuouesto de 2015 se aprobó in¡c¡almente por el Pleno del Ayuntamiento en sesiÓn

celebrada con fecha 21 de enero de 2015, una vez recibido el previo, preceptivo y vinculante

¡nforme emit¡do con fecha 23/I7/20L4 (R.E. 56/2015 de os/ollzoLsl' por la subdirección

GeneraIdeEstud¡osyF¡nanc¡aciónde|asEntidadesLoca|es,de|asecretaríaGenera|cle
coordinac¡ón Autonómica y Local del M¡nister¡o de Hacienda y Admin¡straciones Públicas' El

citado informe venía exigido por el artículo 26 j) del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio,
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. Dac¡ón de cuenta

Una vez realizada la aprobación de la l¡quidac¡ón, es necesar¡o
Corporación en la primera sesión que se celebre.

. Estructura v Contenido

dar cuenta al Pleno de fa

Al Respecto al presupuesto de gastos y como mínimo a n¡vel de capítulo:

- Los créditos in¡ciales, sus modificaciones y los créditos definit¡vos.

- Los gastos comprometidos, con indicación der porcentaje de ejecuc¡ón sobre ros créditosdefinitivos.

- Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre loscréditos defin¡tivos.

- Los pagos rearizados, son Indicación der porcentaje de ejecución sobre ras obrigaciones
reconoc¡das netas.

- L¿s obl¡gaciones pendientes de pago a 31 de dic¡embre de 2015.

al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:--¿{3,*\-dr rrerupuesro oe lntresos y como mínimo a niv

- tás previsiones iniciales, sus mod¡ficaciones y las prev¡siones definitivas.

- Los derechos reconocidos.

- Los derechos anulados.

- Los derechos cancelados.

- Los derechos reconocidos netos, con indicación der porcenta¡e cfe ejecucíón sobre rasprevis¡ones definitivas.

- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechosreconoc¡dos netos.

- Los derechos pendientes de cobro a 31 de d¡c¡embre de 2015.

- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones def¡nitivas.
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(r) La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2120:.2' de 27 de abril' de Estab¡l¡dad

irárrpu"ri"r¡u y sostenibltidao Financiera (LoEPsF)' no dcroga .exprcs'mente 
el Real Decreto

1463 2oo7, de 2 de nov¡emDre, pái 
"¡ 

qu" iá up""'¡" el-Reglamento de Desarrollo de la Lev 18/2001'

iJii'¿1-"-i'j¡"tore,-¿e estao¡t¡¿áá ir;;';;;;'";;, en su Apli¿ación a las Entidades Locales' por lo que

sigulrá vtgentc en lo que no contrad¡g! LoEPSF'

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los

Presupuestos de las Entidades Locales

-LaReso|uciónde14deseptiembrede200g,de|aDirecciónGenera|deCoordinación
financieraconlasComunidadesAutónomasyconlasEntidadesLocales'porlaquesedictan
med¡das para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008' de 3 de diciembre' por la que se

aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales'

- La Orden EHA/I78U20L1, de 20 de septiembre' por la que se aprueba la Instrucción del

Modelo Normal de Contab¡l¡dad Local'

2.. ASPECTOS FORMALES Y PROCEDIMENTATES DE TA LIqUIDACIóN DEL

PRESUPUESTO MUNICIPAL.

del Presupuesto debe efectuarse, en cuanto a la recaudación de derechos y al

. a 31 de dic¡embre del año natural'

La confección de los demostrativos de la liquidación debe realizarse antes del primero

de marzo del ejercic¡o s¡gu¡ente a aquél al que corresponda' Antes de finalizar dicho mes se

habrá de remit¡r copia a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y de la

Administración del Estado(1).

1 El ¡ncumptimiento de esta obl¡gación por parte de la Entidad L9:?L ii"o" ser constitutiva de infracción

.-rv gá; t"él.in el artículo 2s.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre' de transparencia' acceso a la

información pública y buen gobaerno'

o Órqano comoetente para su aorobación

correspondealPres¡dentedelaEnt¡dadLocal,previoinformedelalntervención'la
aorobación de la liquidación del Presupuesto'

E| |nforme de |ntervenc¡ón se rea|izará sobre e| expediente de |iquidación, así como sobre |a

evaluación del cumplimiento del obietivo de estab¡lidad presupuestaria y de la regla de gasto'



INFORME DE INTERVENCIÓN

REF:60/2016
ASUNTO: UqUIDACIóN DET PRESUPUESTO DEt EJERCICIO 2015

De conformidad con ro previsto en er artícuro 1gr..3 der rexto Refundido de ra Ley Reguradorade las Haciendas Locares aprobado por Rear Decreto Lugol.t¡uo 2/2004, des ae marzo lerladefante TRIRHt)' en concordancia con er artícuro go.r ¿et near Decreto 500/1gg0, de 20 deabril (en aderante RD 50or se emite er siguiente Informe, toda vez que ros artícuros 1g1 TRLRHLy 89 del RD 500, establecen que el Presupuesto de cada u¡"r.i.io r" liquidará en cuanto a larecaudacíón de derechos y al pago de obr¡'ac¡ones .r si o" diciembre der año naturalcorrespond¡ente, quedando a cargo de la Tesorerí¿ Local lo¡
según sus respectivas contracc¡ones. ; Ingre5os y pagos pendientes,

Las Entidades Locares deberán confeccionar ra riquidación de su presupuesto antes der díaprimero de marzo del ejercic¡o sigu¡ente.

4 f L¡llf TA¡viIF:ffT'{:} t!fr: !:l_if i,,J Tfj ¡: {- .1r i!.e E F -i.s'¡iA',til

es la siguiente:

193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
]pebado 

por Reat Decreto Leg¡slativo 2/2004, de 5 de,.r,1 ii*r^r,l

.;;lll,li llli,il: l?:::1i::l 
oeüeto-s00/1ee0, de 20 de abrir, por er que se desarro,a el

:;:j::"1",:::::::::"-11.:"'11gas, ¿" za-d; dL;;,;, il##T"ffi:ffll]:Locales, en materia de presupuestos (RD SO0)

- Los artículos 3, L!, tZ,2f y_]3 de la Ley Orgánica 2/2OLZ, de 27 de abril,de Estabil¡dadPresupuestar¡a y Sostenibil¡dad Financ¡era.

- Los articulos 2g y 30 de la Ley f9/20f3, de 9 de diciembre, oe transparenc¡a, acceso a fainformación pública y buen gobierno.

- Los artícufos 4'r' !5 y 16 der Rear oecreto !463/2007, de 2de nov¡embre, por er que seaprueba er Regramento de Desarroro de ra Ley 18/?oor, derz ou d¡ciembre, de Estabir¡dadPresupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales (*).
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En el caso de que no ex¡sta seguimiento individuarizado, se determinará ra provisión mediante
estimación global del ries8o de fall¡dos. El saldo de esa cuenta se abonará al final del ejercicio
con cargo a la cuenta "Dotación a ra provisión para insorvencias", y se cargará ar finar del
ejerc¡cio por la dotación rear¡zada al cierre der ejerc¡c¡o precedente, con abono a la cuenta de
"provisión para insolvencias aplicada,,.

En el caso de tratarse de derechos sobre ros que se efectúe un seguimiento individuarizado. se
abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estamando y se
cargará a med¡da que se vayan dando de baja los saldos deudores para los que se dotó
prov¡sión individualizada o cuando desaparezca er riesgo con abono a ra cuenta ,,provisión 

oara
insolvencias aolicada".

Ad¡cíonalmente, en er Estado de Gastos con Financ¡ación Afectada se determinan ras
desviac¡ones de financiación acumuradas positivas, que constituye er Remanente de TesorerÍa
para Gastos con Financiación afectada y que debe deducirse del Remanente de Tesorería Total
tras haber sido minorado por er dudoso cobro, para obtener er Remanente de Tesorería oara
Gastos Generales.

cÁIcuto DEL REMANENTE DE TEsoRERfA PARA GAsTos GENERALES

IHPORIES AfiO ux¡mÉ¡¡Ñpn¡,¡rwon
(+) Fondos tiqu¡dos

(t) Derechos pendientes de cobro

-\\- Rerqueuest¡ corr¡ente
-'-.\ \ --.\
- (+)Rsupuñ6€enados

. (+) deóp€rac¡ones no presupue$arias

3. C) Obligác¡ones pendientes de pago

- (+) del presupuesto coriente

- (+) de presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuesüirtas

4. C) Partidas pend¡entes de apticación

. - 
-.(, cobros ¡ealizados pendientes de aplicación

def¡n¡tiva

. ^ 
-..(+) pagos realizados pend¡entes de aplicac¡ón

795.W5,92

1.768,872,24

46.585,61

289.691,64

152.606,35

763.031,69

1.729.932p7

33.603,61

r.223.O73.L3

2.6t1.263,77

1.205.329,68

-r.696,329,26

698.467,82

7.626.142,21

45.24A,07

44L.678,01

321.664,96

1.098.787,80

1.708.105,40
l

31.867,50 |

1.028.332,23

2.369.858,10

1 .862.r30,77

-L.676.237,90

L Rejnan€nb de Esorerb btat (l + Z - 3 + ¡l)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financ¡ación afectada

W. Rernanenb (h bsorerla pafa gass generales (I _ tr - UD

$2.6n,96 -140.úA34

1.204.998,34

r.015.389,13

1.095.371/02

1.138.970,50

-L.?f7.709,5L -2.37 4 .519 ,86

11
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El Remanente de Tesorería afectado o exceso de financiación afectada únicamente debe

utilizarse para f¡nanc¡ar los proyectos de gastos financiados con los ingresos afectados El

estado de los gastos con financiación afectada se une como Anexo I al presente Informe'

El remanente de Tesorería para gastos generales aún continuando con s¡gno negativo' es más

favorable que el del ejerc¡c¡o anterior, si bien el remanente de tesorería total es positivo' el

último ejercicio en que había s¡do positivo había sido el 2004. si bien el Remanente demuestra

el déf¡cit acumulado de la Entidad, en el presente ejercicio el carácter negativo prov¡ene de la

provisión del saldo de dudoso cobro y del exceso de financiación afectada'

Cómputo del ¡mporte del SALDO DE DUDOSo CoBRO

LaLeY2T/zol3,de2Tdediciembre,deRaciona|izaciónysosten¡b¡|idadde|aAdmin¡strac¡ón
Local modifica entre otras normas, el Texto Refundido de las Disposiciones Legales v¡gentes en

mater¡a de régimen local y por lo que aquí interesa, introduce un nuevo artículo que es el ne

193 bis.

Dichopreceptoestab|eceunanuevaformadeca|cu|ar|osderechosdedifíciIoimposib|e
recaudación'Hastaelejerc¡cio2012seveníanap|icandoaque|Iosqueestabanfijadosen|a5
Bases de Ejecución del Presupuesto (Base 45).

El nuevo art. 193 bis dice:

LosEntidadesLocolesdeberónin|ormora|M¡nister¡odeHaciendoy
Administroc¡ones Púbt¡cas y d su Pleno, u órgono equ¡valente, del resultado

de lo oplicoción de los criterios determ¡nontes de los derechos de difícil o

imposibte recoudoción con los s¡gu¡entes lím¡tes mínimos:

Los derechos
de los

pendientes de cobro liquidados

dos ejercicios onteriores ol que
dentro de los

corresponde lo

, como mínimo, en un 25 Pot ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los

presupuestosdelejercicioterceroonter¡orolquecorrespondelaliquidoción,
se mínororón, como mínimo, en un 50 por c¡ento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los

presupuestos de los eiercicios cuorto a qu¡nto onter¡ores ol que corresponde

lo liquidoción, se minororán, como mínimo, en un 75 por c¡ento'

Los derechos pendientes de cobro liquídodos dentro de los

presupuestos de los restantes eiercicios anteriores ol que corresponde lo

liquidación, se minororón en un 700 por c¡ento'))

l8
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Realizados los cálculos corespondientes en apricación de ros nuevos criter¡os er importe de
dichos derechos ascendería a L.2O7.4!5,54 Euros, según el siguiente desglose:

- Los derechos pend¡entes de cobro riquidados dentro de ros presupuestos de ros dos
ejercicios dnteriores ol que corresponde la liquidación, se minororón, como mínimo, en
un 25 por c¡ento. (ZOl4/2019)

Ii9.284,30 Euros.

- Los derechos pendientes de cobro riquidados dentro de ros presupuestos det ejercic¡o
tercero anter¡or ol que corresponde Ia liquidacíón, se minororón, como mínimo, en un
50 por ciento. (2012)

¡'r3'lirui'Á.fLttih,iqi:i} ii"!fi F.iiñl:{-i[: f,L SAX nH ]A9{AMJ¡

80.878,72 Euros.

188.175,25 Euros.

pend¡entes de cobro liquidados dentro de los

'Los derechos pend¡entes de cobro riquidodos dentro de los presupuestos de rosejercícios cuorto o qu¡nto onter¡ores ar que corresponde lo riquidoción, se .¡rororón,
como mínimo, en un 75 por ciento. (2OLI/2OhOJ

anteriores al que corresponde la liquidoción.
presupuestos de los
se m¡nororón en un

TOT-AI CÁLCULO ESTIMADO DERECHOS DE
DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIóN

799.077,27 Eu¡os.

1,207.415,54 Euros.

No obstante er Ministerio de Hacienda y Adm¡nistraciones púbr¡cas, en ra Guía pubricada en suweb para fa aplicación de la Ley 27 /20L3 recoge en el apartado denominado ,,¿cuáles 
son losderechos de difícil o imposible recaudación?,, qu" p"ra determ¡nar su importe se debeconsiderar la naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían que incluir losderechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudac¡ón, y en los que laún¡ca ¡ncert¡dumbre es el momento en el que se va a producir ra reari¿ación del derecho o laobtención de su producto. Y como ejemplo de ros que no tendrían que incruirse menc¡onaaquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Adm inistraciones públicas afavor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que ex¡ste alguna garantfaque se puede eiecutar en el caso de ¡ncumplimiento por el deudor de la ent¡dad local de lasobligaciones que haya contraído frente a ella.

t9
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Enaplicac¡óndedichoscr¡ter¡osprocedeexcIuir|assigu¡entesobligacionesreconocidasporIa

Comunidad de Madrid a favor de este Ayuntam¡ento:

lmporte: 4.826,54 Euros.
Ejercic¡o 2013

Ejercicio 2013

Aplicación 450.34

Aplicación 450.51

..- los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos

QaqE,.i* orr" riores al que corresponde to tiquidocíón' se minororón' como mínimo' en

Ejercicio 2006

Total

2SoA = 1.350 
'29

Aplicación 750.80
100% = 1.065,91

Una vez excluidos los porcenta¡es correspondientes a

derechos de difícil o imposible recaudación ascendería

desglose:

u¡\Snor ciento . (2014/2013)

lmporte: 574,63 Euros.

5.401,17 Euros

lmporte: 1.056,91Euros.

dichas obligaciones el saldo de los

a 1.204.998,34 €, según el s¡gu¡ente

137.934,01 Euros.

de los PresuPuestos de los

lo liquidoción, se minorarón,

- Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos del eiercicio

tercero anterior al que corresponde lo liquidación' se minororón' como mínimo' en un

50 oor ciento. (2072)

80'878,72 Euros'

- Los derechos pendíentes de cobro liquidodos dentr.o

ejercicios cuorto a quínto onteriores ol que corresponde

como mínimo, en un 75 par ciento' (20il/201o)

188.175,25 Euros.

20
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- Los derechos pend¡entes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los
restontes ejercicios dnteriores ol que corresponde lo liquidoción, se minororón en un
700 por c¡ento,),

798.010,36 Euros.

TOT¡L CÁICULO ESNMADO DERECHOS DE

DIFKÍT O IMPOSIBE NECAUDAOóTI 1.2{14398,!14Eurps;

Por otro lado hay que indicar que, de conformidad con el nuevo precepto, las Entidades
locales deb€rán informar al M¡nister¡o de Hacienda y Admlnistfaciones públicas y a su pleno,
u órgano equlvalente, del resultado de la aplicaclón de los criterios determlnantes de los
derechos de diflcil o imposible recaudación,

El art 193 del rRHL establece que en el caso de que la liquidación del presupuesto resulte con
Remanente de Tesorería Negativo, el pleno de la corporación deberá proceder a en la primera
sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía iguar ar déf¡c¡t
oroducido.

la reducc¡ón de gastos no fuese posible se podrá acudir al concierto de una operación de
!o por su importe, siempre que se den las condiciones señalad¿s en el art. 177.5 TRLRHL.

n¡nguna de las medidas prev¡stas anteriormente, el presupuesto del eiercicio
aprobarse con superávit inicial, con cuantía no inferior al mencionado

Estas medidas no se han hecho efectivas en ejercicios anter¡ores, cuando ra cifra remanente
era inferior' A su vez el Plan de saneam¡ento Financ¡ero aprobado en 200g, y er aprobado en el
año 2009 poi exigencia der Rear Decreto Ley s/2009, debería haber servido para encauzar ra
situaciói"y poder obtener un ahorro neto posit¡vo que s¡rv¡eÍa de com'.nente de
autofinanciación, y sus resultados no fueron esos.

No obstante, durante el período 2oL2/zoz3 t¡ene vigenc¡a el plan de Ajuste aprobado en virtud
de fo d¡spuesto en el Real Decreto Ley 4/20L2, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y los procedim¡entos necesarios pera establecer un mecanismo de
financiación para el pago a ros proveedores de ras Entidades Locares, entre cuyos objetivos se
encuentra ra convers¡ón a posit¡vo del remanente de tesorería. Dicho plan, actualmente en
vigor hasta el año 2023 toda vez que se modificó y revisó para adaptarro a ras exigenc¡as del
Real Decreto-Ley 8/2013 al objeto de la inclusión del Ayuntamiento en el tercer plan de pago a
proveedores y de acceso a medidas extraordinar¡as de liquidez, sigue contemplando entre sus
objetivos la misma finalidad.

déficit.

21
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Además, dentro de las medidas extraordinarias de acceso a la liquidez se incluyó la petición de

autor¡zación para suscr¡b¡r una operación extraord¡naria de endeudamiento cuyo fin era la de

sanear el remanente negativo de tesorería, que a esta fecha no ha sido ejecutada'

Por otro lado, hay que reseñar que existen una sería de proyectos de gastos con financiación

afecteda, que cuentan con signo negativo en el cálculo del remanente,- porque a pesar de no

haberse incorporado al presupuesto de 2015 algunos de ellos, vía expediente de modificación

de créditos, por no contar con la debida financiación, puesto que la propia proviene de

ejercicios anteriores y sobre la misma se aplicó el principio de caja única-, para los m¡smos

orocede buscar financiación a fin de regularizar el desfase existente'

8.. IMPUTAdóN CUENTAS DEL PLAN GENERAL CONTAELE Y TRATAMIENTO

CONTABTE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS.

8.1.. IMPUTACION CORRECTA DE LAS CUENTAS DEL PIAN GENERALCONTABLE.

Las s¡guientes cuentas bancar¡as abiertas en las d¡stintas entidades bancarias de la

localidad, figuran en la contab¡l¡dad asociadas a la cuenta del Plan general contable

573 cuya denominación es la de "cuentas restringidas de recaudación"

si bien figuran de este modo desde los orí8enes de su apertura, estas cuentas no

tienen naturaleza de cuentas restr¡ng¡das, sino operativas, por lo que la imputac¡ón de

la cuenta contable correcta es la 571 "cuentas operativas". A los efectos de regularizar

la situación de dichas cuentas con motivo del cierre del eiercicio 2015 se ha procedido

ha realizar loS asientos contables oportunos para el traspaso de los saldos recogidos en

el detalle anterior que figuran en cuentas 573 a 571.

8.2.. CAMBIO DE SISTEMA EN Et TMTAMIENTO CONTABLE DE tOS INGRESOS

TRIBUTARIOS.

Hasta el ejercicio 2015 los ingresos tributarios se reflejaban en datas mensuales

emitidas por el servicio de Rentas y Recaudación aplicados directamente en las

Cuenta
bancária

Cuenta PGCP

Desde
apertura hasta
el 31-12-2015

Cuenta PGCP

Desde 01-01-
2016 en
adelante

Saldo a 31-12-
2015 en
disminución y
aumento

BA_i¡RtA-\ T¡¡ s73000001 571000004 549.792,22€

B.POPULAR 467 573000002 571000006 227.909.45€

IBERCAJA ] 275 573000004 571000010 118.430,18 €

CAIXA 244 573000008 571000011 6.097,30 €

BANKIA 473 573000009 571000012 r2.7t7 ,90 €

22
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cuentas de recaudación señaladas en el detalle anterior, no obstante por la operativa
bancaria así como a la vista de dist¡ntos informes de fiscalización de la Cámara de
Cuentas, que recomiendan la imputación de estos ¡ngresos como ingresos pendientes
de aplicación en las cuentas restring¡das de recaudación, aplicándose los mismos en el
momento que éstos sean traspasados a las cuentas operativas, esta Intervenc¡ón
ent¡ende que con motivo del cierre del ejercicio 2015 ha de regularizarse esta situación
con el objeto de comenzar el ejercicio 2016 de forma adecuada y de cara a 2016 V
sigu¡entes configurar el sistema a través de la Unidad de Rentas y Recaudación para
modificar el sistema de rendición de ingresos en las datas de forma que puedan
aplicarse en la contabil¡dad con este nuevo tratam¡ento.

Esta modificac¡ón implica que los saldos de las cuentas restringidas de recaudación
existentes en las cuentas bancarias a 31-diciem bre-2015 se anoten como ingresos
pend¡entes de aplicación de modo que se incorporen a la apertura del 2016 v
comenzar con el sistema descrito.

8.- T]QUIDACIóN COMPARADA

las liquidaciones de los ejercicios 20f4 y 2OlS en cuanto a los

PREsuPUEsro DE rNGREsos.- se comparan ros Derechos Reconocidos Netos.

DRN 2015 DRN 2014 DTFER€NC|AS 2015-2014

1.- lmpuestos d¡rectos 2.990.569,01 2.97s.L89,92 15.379,09
2.- lmpuestos ind¡rectos L2.149,85 46.568,44 -34.418,59
3¡ Tasas y otros ¡ngresos 724.457,2r 1.208.346,50 -483.889.29
4.- Transferenc¡as corr¡entes L.587 .687,42 1.802.042,72 -214.35s,30
5.- Ingresos patrimoniales 37.946,66 Lr.702,L7 26.244,49

fota I De rechos Re conoc idos
lnqresos Cofiíentes 5.352,870,15 6.043,849,75 -691.039,60

6.- Enajenación inversiones
reales 0,00 0,00 0,00
7.- Transferencias de cap¡tal 0,00 0,00 0,00
8.- Activos F¡nanc¡eros 0,00 0,00 0,00
9.- Pas¡vos F¡nancieros 0,00 0,00 0,00

fotal t)€.tEchos Reconocldos
Opemclones de copltal 0,00 0,00 0,00

TOTAL DERECHOS

RECO|IOC|DOS NETOS
5.352,810,15 6.043.849,75 -691.039,60
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con relación a los ingresos se observa una d¡sm¡nución de los ingresos corr¡entes por importe

de 691.039,50 €, que proviene fundamentalmente de los capítulos 3 y 4'

En el ejercicio 2014, se reconocieron derechos por importe de 401.086,25 €, en la aplicación

397.10 en concepto de ingresos por aprovechamientos urbanísticos, al aplicar a presupuesto

un convenio urbanistico que se encontraba contabil¡zado como operación no presupuestar¡a

en "cobros reolizados pend¡entes de aplicoción def¡n¡t¡vo"

Asimismo, y por lo que a las diferenc¡as del capítulo 4 se refiere, durante el ejercicio 2014 y al

amparo de la posibilidad otorgada por la normativa reguladora del PRISMA de incrementar el

porcentaje de asignación a gasto corriente, se reconocieron derechos por tal concepto en la

aplicación presupuestaria 450.80 por ¡mporte de 401.895 €.

La rat¡o de cobertura de ingresos corrientes,/Sastos corrientes para el 2015 es:

- 5,352.870,75 € / 3.839.230,77 € es del 739 %.

5i sustraemos el capítulo de transferencias (capítulo 4) del total de derechos

reconocidos

que resulta es el sigu¡ente:

0,15 €- 1.587.687 
'42 

€ = 3.765.722 
'73 

€

73 € I 3.839.23O,7L € = 98,o6 %

que sufren los ingresos corrlentes de las entregas en forma de

efectuadas oor otras Adm¡n¡strac¡ones, de tal forma que s¡ se

prescindiese de:d¡cfta

gastos corriente!.

financiación, con los ingresos corrientes no se daría cobertura a los

Durante el ejercicio 2015 se ha producido una notable disminución del Sasto corriente del

capítulo 3, al que se imputan los intereses de la deuda f¡nanciera entre otros gastos' deb¡do a

fa medida incluida en la Disposición Adicional séptima del Real Decreto-ley L7/2OI4, de 26 de

diciembre, de medidas de sostenibil¡dad financiera de las comunidades autónomas y ent¡dades

locales v otras de carácter económico, mediante la que se modificaron las condiciones

financieras de las operaciones de crédito suscritas con cargo al Fondo para la f¡nanciación de

los pagos a proveedores 2, fijando un t¡po de interés para 2015 del 0%'

As¡mismo, dicha Norma también amplió un año el período de carencia del principal, por lo que

durante 2015 no ha habido que hacer frente a amort¡¿ación de los dos préstamos v¡vos

suscr¡tos al amparo de los Reales Decretos Leyes 4120L2 y 812073 (FFPP) por importe de

7.733.767,28 €,lo que hubiera Supuesto un importe est¡mado en concepto de amortización de

de 500.000 €.
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Ambas circunstancias, unidas a ra rínea generar de contención der gasto iniciada en ejercicios
anteriores han permitido reducir ras tensiones de ra tesorer¡a y por ende atender
puntualmente las obl¡gac¡ones de pago.

Ahora bien' hay que tener en cuenta que en 2016 esta Entidad t¡ene que hacer frente a dos
venc¡mientos de principar de ra deuda (agosto y noviembre) por un importe que se acerca a ros
600'000 €, más ros intereses correspondientes, y que er ejerc¡c¡o sigu¡ente (2017) dicha
cantidad superaría er miflón de euros. As¡mismo, que ra Ley orgánica de Estab¡ridad
Pfesupuestaria y sostenibilidad Financiera (art. 14) estabrece que tanto er pago de ros
¡ntereses como el cap¡tal de la deuda pública de ras Adm¡n¡straciones púbrícas.

Por lo expuesto, por parte de esta Intervención se ha de recomendar ra necesidad de adoptarmedidas tendentes a reducir gastos o a ¡ncrementar ros ingresos de forma que se consiga unporcentaje más alto en la financiación total del presupuesto con estos recursos, de forma que
se reduzca la dependencia de ros ingresos procedentes fundamentarmente der capíturo rv que
son aportac¡ones de otras administraciones o particurares, ya se trate de medidas incruidas enel Plan de Ajuste v¡gente o de otras adicionares que permitan cumprir ras obrigaciones regafesde la ent¡dad, garantizar la liquidez de la misma, mantener et plazo medio de pago a

:l::*:* 
en tos.términos tegalmente previstos e ir saneando el remanente de tesorería

.f":{l.ii\i'}'Al-t¿5rl; i i} r:¡i: ::-i.ii_:i,j-¡"?1 ii_ S"4.; }_tf :lllfi,itMrr

incorporación de remanentes de ingresos afectados.

;;"-'. *.#o.., 
",il:::K,^t-,1-'"1*so, 

de financiación afectada,,, para lo cuát sería muy recomendable agilizar la
ejecutiva y emplear esos recursos propios adicionales que con las medidas serra fina.nciar las actuaciones que se den de alta a través de modificaciones

PRESUPUESIb DE GASTOS.- Se comparan las Obligaciones Reconocidas fvetas,

cAPtTUtOS oRil 2015 oRil 2014 DtFEREftcürs 2015-m14

1.- Gastos de person¿l;--z.- Gastos en bienes corr¡entes
y servic¡os

----3- Gastos financieros

2.728.OL4,t9 ) ALE, <^a c^
82.468,65

977.453.92 977 .724,97 -271.O\
156 )7. 443.723,39 -381.357.164.- Transferencias corr¡entes 71 anñ ?.7 70.690,90

7 75,475.. FONDO DE CONTINGENCIA 0.00 0,00fotal Obllgaciones
Reco nocido s G qstos coft ie nt? < 3.839.230,77 4.737.684,80 -298.454.Oe6.- Inversiones Reales 742.826,46 I1I.295,0L 3l q11 á</.- ¡ ransrerenctas de capital ooo 0,00 0.oo8.- Act¡vos Financieros 0,00 000

9.- Pas¡vos F¡nancíeros 0,00
280.255,7r 473.796,39 -193.540,68

25



R*F

Con relación a los gastos, ya se han hecho diversas referencias en el apartado anter¡or de

ingresos y tenlendo en cuenta las mismas, se observa que el total de obligaciones reconocidas

o- r"r,o, corrientes ha disminu¡do en 298 454'09 €' por la importante dism¡nución del

capítulo 3 de gastos financ¡eros'

El capítulo t ha sufrido un ligero ¡ncremento respecto del ejercicio anterior' derivado

fundamentalmentedetarecuperacióndedospartesde|apagaextraordinaria
correspondiente a d¡ciembre de 2012, que había sido suprimida por el Real Decreto-Ley

2O/2Of2de13dejulio,demedidasparagarantizarlaestab¡lidadpresupuestariaydefomento
de la comPetitividad.

Por lo que a los gastos de capital se refiere, han disminuido en 162'009'23 €' el capítulo 6 se ha

incrementado en 31.531,45 y el t ha sufrido una minoración de 193'540'68 €'

Ef total de obligaciones reconocidas netas' en su comparativa 2075/2014 ha disminuido en

460 .463 ,32 €.

CONCLUSIóN

Por todo lo expuesto, proceoe informar favorablemente el presente expediente en los

términos reflejados en el presente Informe y en el emitido con la misma fecha referido al

cumo|im¡ento de |os objet¡vos de estabi|idad presupuestaria, con las observaciones

manifestadas en el presente Informe'

f.,,Y,' t¡ ii¡'fP,l4 { fi tt'iT"{i ü {: i¡ LF É: ¡d'¡' t-: r: i- 5.ü Jl l.¡ ¡:. i ¡q !:¿; st *X,a

Fuente el Saz de Jarama, 31 de marzo de 2016

LA VICESECRET

lnterventoÍa
(Oecreto

- Mr dela

Toto,l Obtlgdciones
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Ay|ÍferioÍIo d€ Fuonto cl S¡¿ - l¡lor¡da dol Eicrcbb 2013

BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICTO 2013
PASina: 2

Fccha:31/12¿013

5.$9,00

-24.359,5r

0,00

0,00

0,(n

0,00

0,00

0,00

55.454J1

0,00

0,00

75t.561,49

,t69.050,41

| .t6t .543,20

0,t)0

0,00

0,¡x)

0,00

t2.590,44

0,00

0,00

0,00

,o.993,68

0,00

0,00

0,00

0,00

In.s74U2

553.033,05

75.256(6

214,6

t&9r0,52

224.579,47

0,m

0,00

0,00

0m

0,00

0,00

l3.7lq0t

22.590,44

44.sB3l

45.945,03

0,00

J.671,,t8

14.907,85

0,00

000

4&940,,t8

. . ia+qn
53,56

.!rJ,úi

t.8t9,00

0,00

4.25&&6$

¡.693.tJ6,38

v2.',0,4

0,m

0,00

15.?90, ¡3

r.37& t,l&ó4

6J.87681

l.mt.,*0?,lt

3.305. t29,44

690.41r,5E

|.453.694,n

0,(x)

0,00

0,m

0,00

22.5190,4

0,00

0,00

86,E7

52t76,4

0,00

249.19&72

48,0t

t25.5rl,m

566.8{6,61

0,00

24.359,s1

5.041.,1{X,4t

2.246..tú,43

,.447,to

214,60

t8.070,52

24¡.369,60

r.tz¿.6n$l

65.876,81

1.201.,t(}7,t8

2.54ó.567,95

22t.?65,t7

292.t't,71

13.7t0,0t

/2.59O44

44.42331

45.99593

0,00

5.671,4t

14.997,85

'vI
ú.392,72

44.920,48

275.657,49

101,64

t25.255,59

1.558.009,1I

¡¡r¡at.iolt ñt¡Eklf|r paúúr¡c¡lc' ao clpitr

Provisión por dcprecirión d€l P¡riúonio Púb¡ico d.l Suelo

Acr*dotr por obligFiq|d tlcoúocl¡t. Plo. Galtot oottioot

AcreodoFs por oblitacionca racoriocidss. Ptos. G¡rtos ce¡Édos

ArrcadoGa pod &volució¡ iL ir¡g¡lsoa

AcFcdor6 po¡ opc¡.cionca pcrdicnics de tplicát r prc¡lprH¡o

Eda¡ público! .¡ñabr6 por ro¡¡d¡a¡óo da Gc¡¡lod

Otro6 ¡creedore3 no ltr€slpr¡$ta¡ios

I> li$ú¡heioG dq coir¡.ido p¡!üo, ilgr!€o di¡lrto

De dcclar¡cimq 6rf oliquidadás

Dr otq ¡¡9f!66 ri¡ conú.lir¡o Flvio
De liquid¡ciones dc contraido pmüo, ingeso por r€cibo

I> liS¡ft1¡cioí.t dc corr¡rido prcviq i¡gF¡o di¡lclo

De liquidrciorios dc cútr¡ido pr€üo, iryrcso pcr r€cibo

Dcrcchor muhdo pot uuhcióo iL lh, d. cüt¡¡do FÉvio . iÍ9. rcoibo

Derec,llos {ul¡dos fror devoh¡ción d. ingr6o!

Dor€cto. rutldo! 0or lDuhciói¡ d. lh. coúrido fcvio c hgroo direio

Derea.hos r¡uhdos por a¡lulación de liq. de contraido preüo e ing" recibo

Dcvolucier óc iagtror

Po ir¡rolvcflcias y o{r¡s causas, de liq. de contraido prcüo c ingftso dit do

P6 üt¡olv.ú.i¡¡ y ú¡s c{¡sr¡ de liqüid. do cooü¡iúo prÉvio c i¡gr. po. ttoibo

Deudores por servicio de ¡ec¡udación

ol¡ü dd¡dollr ro FÉBt¡pl¡a¡tlfioa

Haciend¡ Fiblic4 ¿.reedor por lvA

Hrciaúd¡ Públicr, sr€odor pof rÉlo¡ciQ€a Fsc'ticld¡!

Haciend¡ F.iblic¡, acreedo¡ por otros coíceplos

SGgu¡khd Sooirl

Provisión p¿¡¡ insolvenci¿s
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SITUACION REINTEGROS DE LA PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL

ESTADO

20L3-20L4-2015 Y 2016 ACTUALIZADA



MINISTERIO

?"St':Lt'!?e-.'"NEsPúBLICA.

sEcRE"rARÍA DE EsrADo DE ADMINISTRAcIoNES PÚBLIcAS

SECRETARÍA CENEML DE COORDINACIÓN AUTONóMICA Y LOCAL

prnncrprcróro"."9lIg19'ii"??""|ffi th13l?"ifit'^-Entrega a cuenta correspono

HAB¡TAMES
I'A I U¡i PROVINCIA 6.379

CLAVE MUNICTPIO MAIIRII)
cDA¡r. ure M !ruu

2a 059
ññIrT Er <¡? r¡F IAIAMA

RETENqóN DEL ¡,Gs n'fPoq! JE¡PI!Nrt
SALDO ANTERIOR

4ó.4É.7.63

46.ó0891
916,88

t32.029,3¡
132546,19

,, ?:,:;i:,iínxy.r:;¿ri:#i:H#1rl:f,;:,t*ffi'ffit,:]:;!fWq"r.fffi::;,síf#:b,Y^i:i{iY,"ffi#'ffiHffi,i*f:ftrY#fffi:;:ta"'IaI2r3en0''
' " íi *l.ii:i::kir iin;'fr #' #;i:li yz!:t i:;'!ir"r: r li t'x';::H:':' 

*'

Madrid, 13 de diciembre de 2013



MINISTERIO
DE HACTENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONóI'trCA Y LOCAL

PARTICIPACTÓN DE LOS MTJNICIPIOS EN TRIBIJTOS DEL FSTAIX)

Entr€ga a cuenta correspondiente a diciembre de 2014

DATOS DEL MUNICIPIO
PROVTNCIA COMUNIDAD AUTONOMA HABITANTES

63?¡CLAVE MIJNICIPIO
MADND CI¡AD. DE MADRID

2E 059 FUENTE L:L SA¿ I'¿ JAi¡¡s

onr¡,rt¡-¡Á¡¡ pnp nEtNTEcRoS AL FONTX)
TETENCION DEL MEli IMPORTE PENDIENTE

SALDO ANTTnIOR
CLAVE I ACREEINR

4 r.125,50 483,83 4.641,67

Rcir|egro d€rivado d. l¡ liquidá.ión defhitiva 2009 (b)
I ló.9m,90 r.375,31 115.525,59

(a) EsEr¿i,e!,es1dpüi!:r:y!::::*ii,i:l?1,:,:#H,ymt¿',:;i;rfl;;#ij':,tri:^,#;::it*.i#.'ffixL'W*#W*HryfU1,fr¡'ttff:I[Ht: 
*uana't'tatz!]ezoto'

.k 22 d. di.ienbre .t¿ roE pam ¿t w zvt r' L

(" 
?::,i"::i'::;",y#:"íHf1"!n:ilí#';:í'-i{x#-#í;r:,yi¿::';t:li;;;;;;;';;;;'";"

Madrid, I I de diciembre de 2014



MINISTERIO
DE HACTENDA
Y ADMINISTRACTONES PUBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACÍONES PÜBLICAS

sEcRETARfA GENERAL DE cooRDINAcIÓN AUTONI'MICA Y LOCAL

PARTICTPACIÓN DD LOS MUNICIPIOS EN TRIBU'TOS-Dq: E-srADO

Entrega a cuenta correspondiente a diciembre de 2015

DATOS DEL MUNICIPIO .nl\{rrN¡DAD AUTóNoMA HABTTANTES

CLAVE MUNICTPIO

FUENTA DL SAZI'EJARAMA

PROVINcIA

MADRM CDA-D. DE MADRID
ó.¡f)9

23 059

RETENI JIÓN POR REINTEGROS AL }'ONDO

ACRIiEDOR

R.inr.pro deriv¿do de la hquiddrin d.finitiva )m8 (a)

SALDO ANTER-IOR RETENCION DEL MES IMPORTE PÉNDIENTE

CLAVD
35.3r9.54

483,E1 l¿.815,?l

r00.397,1E l.t?5,31 99.021.87

Rci¡tegro d.nvádod.la liquidación denn¡Ív¡ 2ü)9 (b)

Rcim.so de.iv¡do d. la liquid,cióo dennitiv¿ 2013 (f)
63.070.1ó 23.r0ó.?5 39 !)ó3'61

Madrid, l6 de diciembre de 2015



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA CENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

PARTICIPACTÓN DE If)S MUNICIPTOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO
Entrrgo a cuenta correspondientc a d¡ciembrc de 2016

DATOS DEL MUNTCIPIO

RETENCIóN POR REINTEGROS AL FONDO

CLAVE Mt,NtCTPIO PROVTNCIA CoMIJNID¡D AIITÓNOMA HAAITANTDIi

a osg FÜENIE EL SAZ DE JA"A,AMA MADTII' CI'AD. DE MADRII) ó.a4l

CLAVE ACREEDOR
SALDO ANTERJOR RErENclóN DaL MFI TMPORTE PENDIf,NTtr

R€inEsro dcriv¡do d.l¿ liquidacidn defDriva 2008 (a) 29.5 t1,58 ¿t83.83 29 029,7t

ReinEsro d€rivado d. la liquidaión deñniüva 2009 (h) 83.893,11ó L375,31 82.5r8,r5

(d) E'|. ¡¿i¿l¿|f s¿ aolica.n.umplimia|o.I¿t o¡tku|.91 d¿ l' L.y zuvng' rl¿ 2J.t¿.Iici.ñbr' ¿h P|.supu.sns GeM,"7;>;;;';i;;;i;:'.üi¿¿-i;;i"a;'ó¡r'üiíí"f¡ñ¡ft"ü#';áüüoi;;;zc;ij;;í;..á;iói:N;"¿aoioiz.ycni,^o'to,lisposicióaodiadaIÚ1kalR.d
(bt Ett¿ t.i¡t e¡ó s. at'tica c^ cmpti^knkt ¿!.1atículo 99 d. to Lr Jg¡2OlO. <t¿ 22 ¡L dickñbr"L P¿suP!"tos

v.n su.6;,Ia diposició" o¿i¿i^ol únt ad¿l R.óI D¿.t tol.v I2l2O|4 .k t2 
't' 

s¿Pli'ñttt''

Madrid, l2 de diciembre de 2016
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INFORME DE INTERVENCION

REF: 21412016

INFORME DE INTERVENCIóN DE SEGUIMIEilTO TRIMESTRAL DEL

PLAN DE AJUSTE NC¡I¡áOO AL AMPARO DE LO ESTAELECIDO EN EL REAL

DECRETO LEY 4lzoLz i nevtsnoo EN VTRTUD DE LO SEÑALADo EN EL

REAL DECRETO LEY 8/2013.'ÍERCER TRIMESTRE 2016'

0e conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la orden H\P/2rosl2or2, de I' de octubre' por la

que se desarrollan las obl¡gac¡ones de suministro de ¡nformación previstas en la Ley Orgánica 2120L2' de

27 de abrtl,de Estab¡l¡dad p'""p*'ü'¡" y Sosten¡bilidad F¡nanciera' se procede a emitir el presente

lnforme, correspondiente al Tercer Trimestre de 2016'

Envirtudde|osdatosobtenidosde|osficherosmecanizadosde|acontabi|¡dadmun¡cipa|yde|o5datos
grabados en la plataforma ou. oor.n "i la oficina viftual de coordinación financiera de las Ent¡dades

Locales, v de confort¡¿r¿ ,on tr "iit'ü 
o'i ttl del Real Decreto.1114ll9s7 ' 

de 18 de sepiiembre¡ por el

que se regula el Régimen :u'l¿ito'J"- Io' tuncionarios de Adm¡nistración Local con habilit:ción de

carácter nacional, emito el siSu¡ente

pR€ErMrNAR,- con car¿cter prevlo hav que señarar que al amparo,der Real Decreto Ley 8/2013

por este Ayuntamiento et acceso :;#;;;;;"';'"t::.:,::i:::5fif,:i:i"jfi::J,:"1;
:iñilt:fiffiH il;iij#il;;c¡en¿a y ¡dministraciones Púbricas se concedió un

cargo a la partic¡pación o" est" ¡vuit"ient?.t^ lTl*i:1:1tli:t::::::::Í,: H:::l""JlrgoaupórLrLrPo!¡""-.-"*'-;;perac¡ónextraordinariadeendeudamientoparasanear

i'"';J,H1i,: T::::T:il';"L ejecutado ra prirnera oe tas mJidas' si bien no se ha

l.'op"r..¡On ¿" 
"n¿eudam¡ento 

a la que se ha hecho referencia

;¡Oatos de Ejecución de¡ Presupuesto de 2016 sobre los que se realiza el seguimiento

Para Ia cumplimentac¡Ón de la información sobre la ejecución del Presupuesto de 2016 se han

tomado ros datos de ejecució" *i;;;;Ju iier"ro, , ¿"r presupuesto de gastos referidos al

tercer trimestre de 2016, de tonio*üti cÓn los datos obtenidos de los flcheros mecan¡zados de la

contab¡lidad mun¡cipal.

sE6uNDo, Ejecución de las medidas de Ingresos y Gastos previstas en el Plan Y otras med¡das

adicionales adoptadas y no previstas en el m¡smo'

DESCRIPCION €N MEDIDAS DE INGRESOS''

MEDIDA 1.' SUBlDAs TRtBUTARIAS' SUPREsloN DE EXEr\¡CloNES Y BONlflcAclONES VOLUNTARIAS'

1.1'- Incremento de los précios ptlblicos por los servic¡os deportivos y supresión de

bonificaciones.

Respecto a la apl¡cacron de esta medida hay que.indicar que el s¡stema de gest¡Ón de las

¡nstalac¡ones deportivas municipaLs había s¡do externalizado con efectos desde el dia 1 de marzo de

AYUNTAMIENTO D€ FUENTE EL SAZ DE ]ARAMA (MADRID

INFORME

del Plan de



2014. Dicho contr¡to fue resuelto de mutuo acuerdo con efectos del día 1de septiembre de 201s, con
las condlciones que const¡n en el acuerdo adoptado por el órgano de conlratación, la Junta de Gobierno
Local, en sesión de fecha 28 de agosto de 2015.

DERECHOS RECONOC¡DOS

Tercer trimestre

Activ¡dades deportivas
Pistas deponivas
Clubes Deportivos

TOTAT

2015

0,00
7.62L,70

0,00

t.62t,70

2016

0
27.270,68
18_034,00

45.304,58

l.I
:¡

Dlferencia: +43,6g

Aplicando dicha proporción de ingresos al último trimestfe det año, se va a eitimar unaproyección anuar ar finar der ejercicio de +60,00 Euros (en m¡res), puesto que ra ausenc¡a de ¡nSresos delos clubes durante ros meses de jur¡o y agosto se puede .orp"nr",. con ros ¡ngresos derivados de raapertura de les p¡scinas durante la temporada veraniega.

MEDIDA 3.- POTENCIAR LA TNSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA O€SCUBRIR HECHOS IMPONIEI.ES NOGRAVADOS.

Con motivo de la revisión de los exped¡entes obrantes en el Departamento de Urban¡smo

t ".T:-":-:l::yción, 
y/orerm¡nadas, que no cuentan con ta preceptiva t¡cenc¡a municipat,

;q( tercer tf¡mestr€ de 2015 se reconociefon derechos por importe de 1g.151,g6 EufosItü¡ concepto de tCtO y 5.413,75 en concepto de tasa) .

:]:::-::: l1t.tlr" de 2016 ta cuantía det reconoc¡miento de derechos en concepto de
Construcciones, Instalac¡ones y Obras asciende a 4g4,67 Eufos (cargo 1112016) y, por lode expedición de licencias .,rbaní5tices se refiere, la cuantía a"l *.".i.¡,n¡á"i";::ffi; ;ri. 12/20161,lo que totatiza 574,98 Euros.

fn consecuencia. la ejecución acumulada del tercer trimestre de 2016 daría como resultado _17,48 (en miles de €uros) .

i":,"-

visto que es previsibre que en ro que resta de ejercicio se incoen exped¡entes que den rugar a rageneración de derechos es por lo que la estimación a 31 de diciembre, siguiendt un critJrio oeprudencia, se va a dejar a 0,00 Euros.

MEDIDA 5.- OTRAS MEDIOAS POR EL I.ADO DE IOS INGRESOS,

5.1.- Incremento tasa recogida de basura.

El importe de los derechos reconoc¡dos netos del ejerc¡cio 2015 fue de 1g6.02g,39 Euros, queincluye los padrones fiscales de los dos semestres del ejercic¡o.

Ya reconocidos ros derechos de ros dos padrones semesirares der ejercicio 2016,, ros derechosreconocrdos netos ascienden a 196.906,92 Euros, siendo por tanto irrerevants ra diferenc¡a.

l'. r-\
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5,2.- Incremento del lmpuesto de Bienes Inmuebles de Naturale¿a Rúst¡ca,- PADRÓN ANUAL Y

LIQUIDACIONES.

Los derechos reconocidos netos del ejercicio 2015 ascendieron a 150.587,95 Euros, los de 2015

una vez aprobado el Padrón anual del lmpuesto del ejercicio 2016 a 152.967,65 Euros, por lo que el

resultado es irrelevante a efectos de la comparat¡va de los trimestres si bien será pos¡tivo en proyección

anuar,

A efectos de la provección anual, considerando que pueden exist¡r liqu¡dac¡ones pero que

tamb¡én pudiera haber anulac¡ón de derechos, vamos a estimarla en +2,37 Euros (en miles), la d¡ferencia

entre los derechos reconocidos de 2015 v 2016.

5.3.- Incremento del lmpuesto de Eienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. PADRÓN ANUAL Y

LIQUIDACIONES,

Los derechos reconocidos de 2015 fueron de 1.875.955,33 Euros, lo gue da una media tr¡mestral

de 468.988,83 €.

Los derechos reconocidos netos por el lmpuesto de B¡enes lnmuebles de Naturaleza Urbana

2016, en térm¡nos de ejecución acumulada ál tercer trimestre de 2016, asc¡enden a 1 536.757,35 Euros.

En los mismos se incluyen los correspond¡entes al Padrón anual, por un importe de 1.538.803,60 Euros,

por lo que estableciendo la media trimestral ésta sería de 384.189,33 €

De la comparativa con la media trimestral de 2015 se desprende un resultado negativo en -
84.79 en miles de Euros,

.'-ili-..' '',1. '., Por lo expuesto, el resultado que se traslada al tercer tr¡meslre por la aplicación de est¿ med¡da

-: S,aAs ei-nqgatrvo en.84,79 en miles de Euros. No obstante, la proyecc¡ón anualestimada, considerando que

k,¡:ex¡stgnl l¡qu¡dac¡ones que pueden dar lugar a un ¡ncremento de reconoc¡m¡ento de derechos y los

Itados de la inspecc¡ón catastral del tmpuesto sobre B¡enes Inmuebles de naturaleza Urbana para

ü\i!r hechos imponibles que no han sido declarados, cuyos trabajos se están realizando por parte

del Catastro, se va a est¡mar en - 325 en miles de Euros.

5e ha de que en el Informe emitido por esta Intervención con ocas¡ón de la elaboraciÓn

del Presupuesto de 2015, se indicaba que "con relación a la Med¡da 5, "Otras med¡das por el lado de los

ingresos", se ha de observar que este mun¡c¡pio fue incluido en la Orden HAPlfTSO/2Ol4' de 29 de

septiembre, por la que se establece la relac¡ón de munic¡pios a los que resultarán de aplicación los

coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales

def Estado para 2015 (BOE 30/09/2014). Ha sido rambién incluido en la orden HAP/1952/2O15, de 24 de

septiernbre, por la que se establece la relación de munic¡pios a los que resultarán d€ apl¡cac¡ón los

coeficientes de actualización de los valores catastrale5 que establezca la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para el año 2016 (SOE 28/09 /20t5]..

El resultado de la aplicación de las medidas va a suponer una minoración de los recursos en

concepto de lBl Urbana, ¡mpuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturale?¿ urbana y

tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, por lo que al ser una circunstanc¡a Producida con

po3terioridad al plan de aiuste, va a reducir las previsiones qu€ se tuv¡eron en Cuenta en aquel

momento,"

Una vez aDrobado el Padrón del lmpuesto sobre B¡enes inmuebles de naturaleza urbana de 2016

se observa que los derechos reconocidos del propio Padrón aScienden a 1.538.803,60 Furos, cuando los

del ejercicio anterior €ran de 1,892.069,92 Euros por ese mismo concepto. De dlchos datos se

desprende que la balada de los valores catastrales ha repercutido negat¡vamente, por cuanto la



proyecc¡ón de derechos reconocidos en el Plan de Ajuste, sin reducción de valores catastrales, se habÍa

est¡mado en la cantidad de 2.171.959,05 Euros.

MEDIDA DE I'{GRESOS NO APIICADA

En el Plan de Ajuste se incluyé la medida 1.2 denominada "lncremento del lmpuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica", teniendo como fecha prevista de aprobación el año 2014 que decía:

"Medida: Incremento de las tarifas que gravan la circulación de los vehículos de tracc¡ón mecánica en
1,60 para su entrada en vigor en los padrones tributarios del 2015. Esta media supone un ahorro de
105.000 euros/anuales a part¡r de su entrada en vigor,'

A este respecto indicar que no se ha dado cumolim¡ento a la misma hasta la fecha.

DESCRTPCTON eN MED|DAS DE GASTOS

MEDTOA 1.- RÉDUCCTON OE COSTES DE pERSONAt (REDUCCTON 0E SUtLDOS O EtECnVOsl

El total de obligaciones reconocidas del ejercicio 2015 ascendió a 2.728.0L4,79 € (2.7 29.0f4,1.9
€ :4 = 682.003,54 € x3 = 2.046.010,62 €ly de la ejecución acumulada al tercer tr¡mestre de 2015 se han
reconocido 2.009.152,45 €, por lo que se ha generado ahorro de 36.858,17 Euros.

En Informes anteriores se ha hecho referencia a las circunstancias que dan lugar a la desviación
entre los datos estimados y los reflejados en el plan de ajust€, en los s¡guientes !éfrninos {¡¡forme 3er
r /2013l,:

"Hay que tener en cuenta las diversas c¡rcunstancias que dan lugar a la desviación entre los
est¡mados y los reflejados en el plan de ajuste de las que destacan las s¡gu¡entes: no se ha

la Escuela Infant¡l s¡ bien se han adoptado medidas para que la cifra de ahorro se acercase
in¡c¡ales v se ha asumido al oefsonal de los contratos adm¡nistrativos de servicios v

servicios públicos que han sido resueltos (limpie¡a viaria, jardines y saneamiento, limpieza de

) por lo que el incremento del capítulo 1se compensa con la minor¿ción del gasto d€l
, no se ha aplicado la medida de supresión de los complementos de productividad.

haberse reducido el salario de toda Ia plantilla en un 11% con efectos durante el

de Regulación de Empleo con efectos suspensivos de la relación contractual. El personal afectado por el
mismo suspendió su relación laboral con €ste Ayuntamiento en febrero de 2011, a la finalización del
periodo autor¡zado se incorporó dicho personal el día 16 de enero de 2012. €n consecuencia, entre la5

obligaciones reconocidas en el capítulo l del 2013 se encuentran incluidas las retribuc¡ones de dicho
personel, cuando en el ejercic¡ó 20lL solamente se encontraban reconocidas obligac¡ones hasta
mediados de febrero de dicho ejercicio".

5e considera conveniente recordar las mismas puesto que s¡guen resultando de aplicación para

valorar la relación entre los ahorros generados en los capítulos 1y 2.

A lo anter¡or habría que añadir que durante el ejerc¡cio 2015 se ha recuperado una parte
(práct¡camente el 50%) de la paga extraord¡nar¡a y ad¡cional de diciembre de 2012, que había sido
suprimidá mediante el Real Decreto-Ley 2Ol2Ol2. Asimismo, que al no haberse suspendido los derechos
de conten¡do económico derivados tanto del convenio colectivo del nersonal labor¿l como del acueroo
regulador de las cond¡ciones de trabajo del personal luncionario, se ha hecho frente a los gastos
der¡vados del otorgamiento de la ayuda social al personal,

En la cuantia de los derechos reconocidos en ejecuc¡ón acumulada al 3er trimestre de 2016 se
han incluido los correspondiente al resto de la paga extra de 2012, sobre la que se ha adoptádo acuerdo
de recuperac¡ón, al amparo de la autor¡zac¡ón otorgada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016 y prev¡a negociac¡ón de la medida con los agentes sociales.
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Considerando además que se podria, al ¡gual que el e,¡erc¡cio anter¡or, volver a otorgar la ayuda

social (por una cuantía similar a la reconocida en 2015), que la misma Ley de Presupuestos ha

¡ncrementado las retribuciones en un 1%, y que se están realizando contrataciones para sust¡tuc¡ón de

trabajadores en s¡tuación de tncapacidad temporal o por necesidades en servic¡os básicos (que también

se aplicó y computan en las obligaciones reconocidas de 2015), así como que recientemente se ha

incorporado uno de los cabos de la policía local que se encontraba en comis¡ón de servicios, se va a

est¡mar la proyección anual en en + 60,000 Euros.

MEDIDA 7.. CONTMTOS EXTERNATIZADOS QUE CONSIDERANDO 5U OBJETO PUEDEN 5ER PRESTADOS

POR EI- PERSONAT MUNICIPAL ACÍUAL Y MEDIOA 15.. OTRAS MEDIDAS POR Et IA9O D€ TOS 6A5T05.

Dado que práct¡camente la totalidad de las medidas incluidas en el Plan de Ajuste identificadas

como "Medida T" y "Medida 16", afectan al Capítulo 2 del Presupuesto de Sastos, "gasto corriente", se

van a anali¿ar coniuntamente y por ende a unif¡car los datos correspondientes al tercer tr¡mestre de

2016 al objeto de ¡nclu¡rlos en el apartado denominado "ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado",

salvo la med¡da 16.b) "supres¡ón de subvenciones nominativas", que se va a ¡nclu¡r en el apartado

denominado "ahorro en capítulo 4 del presupuesto consolidado".

Las obl¡gac¡ones reconocidas del ejercicio 2015 con cargo al capítulo 2 que ascendían a

977.253,92 €, s¡ se distribuyen en cuatro trimestres obtendríamos la cifra de 244.373,48 €/trimestre x 3

= 732.940,44 €. Visto que las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 2 del presupuesto, en

térm¡nos de eiecución acumulada al tercer trimestre de 2016, asc¡enden a 705.223,70 Euros, el ahorro
generado es de 27.7'J.6,74 tutos.

En cuanto a la proyección anual, ten¡endo en cuenta que la asunción de la gestión directa de las

instalaciones deportivas va a ¡ncrementar el Basto corr¡ente, por prudencia se va a estimar en 0 Euros.

Es bastante improbable que a 31 de diciembre de 2016 se reduzca el importe de las obligaciones
reconocidas a 31de d¡ciembre de 2015.

En el apartado denominado ahorro en capítulo 4 no se incluye cifra de ahorro toda vez que la

medida reflejada en el Plan de Aiuste (supresión de subvenc¡ones nom¡nat¡vas, medida 16, apartado b),

cuantificada en 20.000 Euros, se apl¡có en su momento y, poster¡ormente no se han vuelto a cons¡gnar

subvenciones en los presupuestos anuales.

Fuente el Saz de 2016.
La

M¡ h P¿blo,
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PÁgina 6
Aasta 3l /12/2013

RESUMI]N Saldo Der€chos Re{ooocidos Recúficacion

Dsechos A.¡ül¡dos nqeclid¡
Pendiento,s dqcobro

Toták3 ,,

Derecbos
P€ndieDtes de Cab¡o

a 3l-12-2013
Aqul¡ció!

Liquidacio¡€g
Bajar por hsolvencia

y Ou¿s Causes
OEos Total

Cdl¡¡o I
C¡pituto 2
C¡¡h|io 3
Capitulo 4
q&¡o5
Cql¡¡lo ó

w|o7
C¡pitulo E

he 09

t.ót&73099
57.990,5ó

txanJr
92.392,65
20.r33t5

0,00
tJrnsr

0,00
0.00

q00
0,00
0¡0
0,00
0.l0
0,00

0¡o
0,00
0,00

8E 123,J9
0,00

L69r'',15
0,00
0,F
0,00
0,00
0,00
0,00

0p0
0,00

0,m
0,00
0,00
0,00
0,(p
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0¡0
0,00
0,00

8r-t23,J9
0,00

2-61,1t
0,00
0,|I)
0,m
q0
0,00
0,m

L550.60f,.ü
57.990,5ó

324.t2tpó

I.r33Jt
0,00

r.B9p9
0,00
0,m

r::7' lD,l9.l96,l8
16.243,01
r?9.o3r24
ó8.9129ó
,n.133"55

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

t.26t,4tt)2
5t.147,55

t95.0'7:r2
23.479,6)

o,q,
0,m

8"019,09
0,00
0,m

Sum¡'l otál 2.144.1t0-55 0,00 90.818,34 0,00 0,00 m.8t8,34 2.053 .292,21 513.51ó,94 | .539 .77 5.27

lin :,s¿.Illformfio
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Hasra,3lllznol4

3In2ngt4
P¿igin¿ 6

Derecdos
Pendient€ de Cobro

^31-12-20140,00
0,00
0,00
0,(x!
0,00

0,m
0,00

0,ü,
0,00

tn ).s.a. hloiixár¡G
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Documento Resuntivo Num. 4
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Ha*a 3lll2l20t5

3t/t2lmr5
* PáCi¡a 6

0,00
0,m
0,00
0,00
000
0,(n
0,00
{t@

6t.06224
28t.591,20

37.2tfJ.39
0,00
0,00

t.0669¡
0,00
q{n

0,00
75&t0

0,00
qq)
0,00
0,m
0,00
0,m

6
7
t
9

6&ú\24
2p'TNJO
37.2U39

0,(b
0,00

t.oóópl
0,00
0,0()

0,00

0,$
0,@
0,(b
0,00
0,00
0,00
0,(x,

t7.64A

14l10,04
3e53?.Ct
3t.t79,22

0,(n
0,00
0,00
0,00
o,ttr

¡n : ! ¡. inlo r,;lr(¡
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AYuntamiento de Fuente el Saz

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 20I6

ESTADO DE GASTOSES'I'ADO DE INGRESOS

A)OPERACIONESCORRIENTES 4.952'4(X'OO

I lmpueslos directos

2 Impuestos ind¡rectos

3 Tasas, precios públicori y olros ¡ngrcsos

4 Transferencias co¡rientes

5 lngresos p¡trimoni¡les
B) OPERACIONES DECAPITAL O.OO

6 En¿jenación de inveniiorcs realcs

7 Transferencias de capilal

C) OPERACIONLJ FINANCIERAS O'OO

I Activos financieros
9 Pasivos ñnanciems

2_472.0{X1,00

88.000,00
782_1t00,00

1.56ó.606.00
4t.000,00

0,00
0.00

0,00
0.00

A) OPERACIONES CORRIENTES 4 '269.943'88

I GAS'TOS DE PERSONAL.

2 GASTOS CORRIENI'ES EN BIENES Y SERVICIOS

] GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCTAS CORRIENTES

B) ¡:ONDO DECONTÍNGENCIA 2t.53t,26

5 FONDO DE CONTINCENCIA Y OTROS

C) OPERACIONES DECAPITAL 35.5OO.OO

6 INVTRSÍONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

D)OPERACIONESFINANCIERAS 5?8'OO(].(JO

8 ACTIVOS ¡-INANCIEROS
q PAS¡VOS RNANCILROS 

-

2.956.r93.88
1.087.750,00

151.fin.00
75.ffx),00

2t.531,26

35.500,00
0,m

0.00

578.üx).00

TOrAL INGRESOS ......... 4.952.40ó.00 TOTAL GASTOS .. .-.... 4.9M.9?5,14

Elf =.

lii
1il

!q,"
¿

OPERACIONLS NO FINANCILRAS

IMPORTAN INGRESOS

IMPORTAN GASTOS

sUPERÁvlr

fMPORTE

IMPORTAN INGRESOS

IMPORTAN GASTOS

DIFERENCIA

IMPORTE

4.952.406,00
4.952.406,00

4.326.9',15,14
4.m4.915,14

47.430,86
625.430,86


