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INFORME INTERVENCION GENERAL 
 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABI LIDAD PRESUPUESTARIA, 
 DE LA REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ( deuda pública y morosidad) 

 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 

 
 
 JORGE GARCÍA HERNANDEZ, Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 
(Valencia), en cumplimiento en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, 
informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de la 
Regla de Gasto y del nivel de deuda, en relación con la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013: 
 
 
PRIMERO.- Legislación aplicable 
 
La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por: 
 

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento). 

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria 
(artículos 54.7 y 146.1). 

 
 
 
SEGUNDO.- Ámbito subjetivo de aplicación 
 

a) En general 
 

El Reglamento tiene un ámbito de aplicación subjetivo muy importante, que incluye,  en lo que nos afecta 
(art.2): 
 

- Los Ayuntamientos 
 
- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de 

los ayuntamientos. 
 

- Las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
o Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, 

participen en su capital social, directa o indirectamente de forma mayoritaria. 
o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 

entidad local, disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última. 

o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros de los 
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órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros 
socios de esta última. 

o Que el administrador único o la mayoría de los miembros del consejo de administración de 
la sociedad, hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la 
entidad local, organismo o sociedad mercantil dependientes de la entidad local 

 
A estos efectos, a los derechos de voto, nombramiento o destitución mencionados, se añadirán los 

que la entidad local, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la entidad local, posea 
a través de otras sociedades.  
 

- Las instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas mayoritariamente por 
alguno o varios de los sujetos enumerados. 

 
- Los consorcios que las entidades locales hayan podido constituir con otras administraciones 

públicas para fines de interés común o con entidades privadas que persigan fines de interés 
general, siempre que la participación de la o las entidades locales en dichos Consorcios sea 
mayoritaria, o bien que en caso de igualdad de participación con otras entidades que no sean de 
carácter local, se cumpla alguna de las siguientes características: 

o Que la o las entidades locales dispongan de mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
o Que la o las entidades locales tengan facultades para nombrar o destituir a la mayoría de 

los miembros del órgano de gobierno. 
 

- Aquellos entes no incluidos en los párrafos anteriores, que se clasifiquen como agentes del sector 
público local por las instituciones con competencia en materia de contabilidad nacional citadas en 
el artículo 3.1 del Reglamento. 

 
A efectos de la inclusión en alguna de las categorías mencionadas, el artículo 3 del Reglamento regula 

la competencia para la clasificación de los agentes, atribuyéndola al Instituto Nacional de Estadística, junto 
con la Intervención General de la Administración del Estado y la colaboración técnica del Banco de 
España. 

 
 

b) Aplicación en el Ayuntamiento de Gandía 
 
De lo dicho, se desprende claramente que las normas sobre estabilidad presupuestaria se aplican 

tanto al Ayuntamiento de Gandía, como a sus Organismos Autónomos y sociedades mercantiles, aunque 
respecto de éstas la aplicación no es la misma en función de que se financien o no mayoritariamente con 
ingresos de mercado. Respecto al resto de entidades de las que forma parte el Ayuntamiento 
(Fundaciones, Consorcios, etc.) se desconoce si cumplen los requisitos para considerarlas como Entes del 
Ayuntamiento de Gandía a efectos de la estabilidad presupuestaria. 

 
Respecto de las sociedades, el criterio seguido por el Ministerio es que les es aplicable el apartado 4.1 

del Reglamento, en este sentido,  dicho artículo 4 distinguiría entre las que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que aprobarán, ejecutarán y liquidarán 
sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido. 

Las restantes sociedades mercantiles (las que se financien mayoritariamente con ingresos 
comerciales), aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio 
financiero (art. 4.2 y 15.2), entendiéndose  que se encuentran en situación de desequilibrio financiero 
cuando incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el 
escenario de estabilidad de la entidad local que deba aportarlos (art. 24.1). 

 
 
El presente informe, dado que se refiere a la liquidación de los presupuestos sólo afecta a aquellos 

entes que tienen carácter administrativo y, por tanto, presupuesto en sentido estricto, es decir el 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos Locales, remitiéndose, respecto de las empresas públicas, a 
la correspondiente Cuenta General. 
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TERCERO.- CONCEPTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit 
estructural. Por su parte, el artículo 19 del R.D.L. 2/2007, para las Entidades Locales, se entiende por 
estabilidad presupuestaria  la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (comúnmente denominado SEC95 –hoy SEC10). Que en la práctica supone que la previsión 
de ingresos no financieros (capítulos del 1 al 7 del estado de ingresos) sea igual o mayor que los gastos 
no financieros (capítulos 1 al 7 del estado de gastos). 
 

De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos 
dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al 
principio de estabilidad definida. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de 
estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados de 
la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los 
negocios respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art. 4.1 del 
Reglamento). 
 
La normativa que analizamos distingue dos tipos de Entes Locales: 
 

- Las incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Esto es, las que les es aplicable  el régimen de cesión de recaudación de impuestos del 
Estado. 

- Las restantes entidades locales. 
 

Hay que señalar que el Ayuntamiento de Gandía, desde el año 2008, le es aplicable el artículo 111 de 
la LRHL.  
 
 
Pues bien, respecto a las del artículo 111 LRHL, el concepto de estabilidad presupuestaria se computa a 
lo largo del ciclo económico (tres ejercicios siguientes según el art. 5.1 del Reglamento), en el caso de que 
la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las asociaciones de las Entidades Locales 
representadas en ella, así lo establezca. En el caso de no recibirse propuesta en la Comisión Nacional de 
Administración Local, se determinará por el Gobierno (art. 19.1 RDL 2/2007), pero si no se realiza la 
propuesta no será de aplicación a ninguna entidad local (art. 5.3 del Reglamento). 
 
 
CUARTO.- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD 
 

Respecto de las entidades para las que el principio de estabilidad presupuestaria se asocia al ciclo 
económico, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponde (art. 
16.1 del Reglamento): 
 

- En cuanto a la Liquidación del Presupuesto o la aprobación de la Cuenta  General, corresponderá 
a la Intervención General de la Administración del Estado. 

- En cuanto al Presupuesto inicial y sus modificaciones, a la Intervención local. 
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En las restantes entidades locales (art. 16.2 del Reglamento), la Intervención local elevará al Pleno un 
informe sobre el  cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes. 
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 
177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus  modificaciones y a su liquidación. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base 
de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una 
vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del 
presente reglamento. 
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe 
correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano 
competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 
 
 

En este momento, el Ayuntamiento de Gandía, se encuentra en el segundo caso, es decir, 
corresponde a la Intervención local la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, porque no 
consta que se haya establecido el objetivo de estabilidad vinculado al ciclo económico.  En consecuencia, 
el presente informe da cumplimiento a la normativa vigente en los términos expuestos. 
 
 
QUINTO.- CALCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE E STABILIDAD EN LA  LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DE 2013. 
 
Como ya se ha indicado, el presente informe se refiere a los entes que disponen de presupuesto 
administrativo, y que son los siguientes:  
 
           a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Gandía. 
 
 b) Los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo siguientes: 

- Organismo Autónomo Local “CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIONS 
COMARCALS ALFONS EL VELL”. 

- Organismo Autónomo Local “LEANDRO CALVO” 
 
Habiéndose extinguido el Organismo Autónomo Local Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB) y el 
Organismo Autónomo Local de Gestión, Inspección y Recaudación de tributos (OGIR), ya no se incluyen 
en el informe. 
 
Como se ha indicado, a continuación procede determinar los cálculos que deben efectuarse para 
determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es imprescindible determinar en qué 
consisten los ajustes en términos de Contabilidad Nacional, para ello la Intervención General de la 
Administración del Estado ha elaborado un Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado 
a las Corporaciones Locales, a los que hay que añadir los nuevos ajustes que el Ministerio mediante 
diferentes Notas va publicando en su web. Siguiendo el Manual y las Notas del Ministerio mencionados, 
los cálculos efectuados, cuyo detalle figura como anexo, son los siguientes: 
 
 

1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, c otizaciones sociales, tasas y otros 
ingresos. 

 
De conformidad con el Manual, el criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos 
fiscales y asimilados es el de caja, y no el del devengo, por lo tanto, se debe ajustar en función del importe 
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cobrado en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados, ello afecta a Capítulos 1 (Impuestos 
directos), 2 (impuestos indirectos) y 3 (tasas y otros ingresos). Hay que tener en cuenta que en este 
Ayuntamiento se contabilizan los ingresos procedentes del cobro de los tributos, fundamentalmente 
mediante el sistema de ingresos pendientes de aplicar, para posteriormente aplicarlos al presupuesto, 
dado que el Ayuntamiento tiene delegado en la Diputación Provincial de Valencia la gestión y recaudación 
de sus tributos tanto en período voluntario como en ejecutiva, ello supone que una parte de los ingresos 
recaudados durante el ejercicio por los capítulos 1, 2 y 3,  pueden encontrarse pendientes de aplicar, por 
lo que, a juicio de quien suscribe debe considerarse como cobros a efectos de la contabilidad nacional, 
reduciendo el ajuste por dicho concepto. 
 
 

2 Tratamiento de las entregas a cuenta de la Partic ipación de Tributos del Estado. 
 

En Contabilidad Nacional, los pagos mensuales se registran en el período en que se pagan y la 
liquidación definitiva en el momento en que se determina y se satisface. Este mismo criterio, en general, 
es el que se aplica al presupuesto, por lo que, la coincidencia de ambos criterios de contabilización no 
origina la práctica de ajuste alguno. 

 
 
3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Naci onal 

 
En contabilidad presupuestaria, los intereses, diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento 
derivado del endeudamiento, se aplican al presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la 
contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de 
cuando se produzca su pago. La diferencia de criterios da lugar a la realización del correspondiente ajuste 
por intereses. 
 
 

4 Inversiones realizadas por el sistema de “abono t otal del precio” 
 
Este Ayuntamiento no ha realizado inversiones de esas características. 
 
 
5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporaci ón Local 

 
La justificación del ajuste se debe a que la Corporación Local, en ocasiones, encomienda a una 
empresa pública de ella dependiente, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación 
Local, que será traspasada a balance de dicha Administración a su término. Se trata de empresas que 
no tienen la consideración de administración pública. 
En Contabilidad Nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento 
en que comienza su ejecución. 
 
No se dispone de los datos suficientes para determinar si proceden o no realizar ajustes,  aunque de 
existir, éstos podrían ser cuantitativamente significativos dado el volumen de encomiendas de gestión 
se realizan a las empresas municipales. En ocasiones las encomiendas se realizan a cargo de los 
recursos propios de la empresa, por lo que, aunque deba computarse en el balance del Ayuntamiento, 
no se realizan pagos por éste. 
 
 
6 Consolidación de transferencias entre Administrac iones Públicas 

 
Distingue el manual dos tipos de consolidación: 
 
- Consolidación interna, la realizada entre el Ayuntamiento y los entes dependientes 
- Consolidación externa, la realizada entre el Ayuntamiento y el resto de Administraciones Públicas. 
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El objetivo que se pretende es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto, 
importe y período de contabilización. 
En contabilidad nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los 
que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra 
el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el 
mismo importe, en caso contrario procederá el ajuste correspondiente. 
 

Vistos los capítulos 4 y 7 del Ayuntamiento de los entes dependientes  los criterios para la 
imputación de las aportaciones que ha realizado el Ayuntamiento durante el ejercicio que se liquida 
son los mismos, por lo que no procede ajuste alguno.  
 
Respecto a las transferencias recibidas y pagadas a otras Administraciones Públicas, no se dispone 
de los datos necesarios para saber si proceden o no ajustes. 
 
 
7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la vent a de acciones 

 
Este Ayuntamiento no ha procedido a vender acciones durante el ejercicio que se liquida y tampoco 
consta que sus entes dependientes hayan obtenido ingresos por este concepto. 
 
 
8 Tratamiento en contabilidad nacional de los divid endos y participación en beneficios 

 
Este Ayuntamiento no ha tenido en el ejercicio que se liquida dividendos ni participación en beneficios, 
ni tampoco consta en los entes dependientes. 
 
 
9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Eu ropea 

 
De la contabilidad del ejercicio no se deducen ajustes de estos ingresos 

 
 
10 Operaciones de permuta financiera (swaps) 

 
Este Ayuntamiento no tiene formalizadas operaciones de permuta financiera, ni consta que sus entes 
dependientes hayan realizado este tipo de operaciones. 
 
 
11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales 

 
 
El posible ajuste se refiere al caso de que el Ayuntamiento haya concedido avales, y éstos se 
ejecuten, con el posible reintegro posteriormente del importe. 
 
 
En este ejercicio, el Ayuntamiento de Gandía no ha realizado operaciones de las que se indican en 
este apartado. Tampoco consta en sus entes dependientes 
 
12 Aportaciones de capital a empresas públicas 

 
No constan aportaciones de capital a empresas públicas para este ejercicio 
 

13 Asunción y cancelación de deudas de empresas púb licas 
 
El Manual se refiere a deudas financieras (préstamos). Durante el ejercicio de referencia el Ayuntamiento 
de Gandía no ha asumido ni cancelado deudas de empresas públicas. 
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14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes d e aplicar al presupuesto de gastos de la 
Corporación Local 
 

En contabilidad nacional el principio del devengo se utiliza para el registro de cualquier flujo económico y, 
en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gasto 
efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene 
lugar su imputación presupuestaria. 
La aplicación práctica de este ajuste supone que hay que deducir los gastos realizados en el ejercicio 
anterior y aplicados al presupuesto que se liquida, y hay que añadir los gastos realizados en el 
presupuesto que se liquida pero que se imputarán al presupuesto del año siguiente. 

 
 
A continuación, se relacionan los ajustes que apare cen en las Notas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: 
 
 

15 Ajustes por Liquidación de la Participación de T ributos del Estado de los ejercicios 2008 y 
2009, 
 

Este ajuste aparece en las Notas e impresos de la web del Ministerio, y –aunque no se indica 
expresamente– parece justificarse en que se trata de un ajuste positivo, dada la técnica de contabilización 
que se utiliza (mediante devolución de ingresos indebidos), por lo que al no figurar en el estado de gastos, 
se considera un ajuste positivo. 

 
16 Inejecución 

 
 
Por la naturaleza de este ajuste, sólo procede aplicarlo en la aprobación del presupuesto, no en su 
liquidación, fase en la que nos encontramos, por lo que no se realizará dicho ajuste. 

 
 

17 Adquisiciones con pago aplazado 
 
No consta adquisiciones con pago aplazado 
 

18 Arrendamiento financiero 
 

No existen ajustes por este concepto, tal y como parece que el SEC95 configura los arrendamientos 
financieros (como préstamos por la formación bruto del capital sobre un bien que al final del arrendamiento 
revierte a la Corporación Local), puesto que todos los arrendamientos financieros de los que se tiene 
constancia, en ningún se adquiere el bien al final del período. 
 
 

19 Contratos de asociación público privada (APP’s) 
 
No consta contratos de asociación público privada 
 

20 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones 
Públicas 
 
No consta inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones 
Públicas 
 

21 Préstamos 
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No constan ajustes por este concepto. 
 
 
 

22 Otros 
 
No constan otros ajustes. 
 
 

� Resumen de Ajustes 
 
De los ajustes expuestos, los cálculos efectuados para los distintos entes dependientes  de carácter 
administrativo, y en función de la información de la que se dispone, han sido los siguientes: 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AJUSTES LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA ENTES ADMINISTRATIV OS

 LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

CONCEPTO AYUNTAMIENTO A. VELL L. CALVO TOTAL 

GR000 1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos.

-1.800.921,94 172,65 0,00 -1.800.749,29

GR001 Ajuste por liquidqación PTE-2008 34.643,28 0,00 0,00 34.643,28

GR002 Ajuste por liquidqación PTE-2008 323.374,80 0,00 0,00 323.374,80

2 Tramiento de las entregas a cuenta de la Participación de Tributos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00

GR006 3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional 1.447.408,77 0,00 0,00 1.447.408,77

GR006b Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio” 0,00 0,00 0,00 0,00

GR009 5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR004 7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones 0,00 0,00 0,00 0,00

GR003 8 Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en 
beneficios

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

GR016 9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,00

GR017 10 Operaciones de permuta financiera (swaps) 0,00 0,00 0,00 0,00

GR018 11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales 0,00 0,00 0,00 0,00

GR012 12 Aportaciones de capital a empresas públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR013 13 Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR014 14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de 
gastos

-7.740.138,38 0,00 -20.283,13 -7.760.421,51

15 Tratamiento de las operaciones de censos 0,00 0,00 0,00 0,00

GR015 Inejecución 0,00 0,00 0,00 0,00

GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 0,00

GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00

GR008b Contratos de asociación público privada (APP's) 0,00 0,00 0,00 0,00

GR010 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración 
Pública

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

GR019 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00

GR099 Otros (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL -7.735.633,47 172,65 -20.283,13 -7.755.743,95

(1) explicar los ajustes de este apartado

Código
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� Resumen Cálculo Estabilidad  Consolidada derivada de la liquidación del presupuesto 
 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

Ayuntamiento CEIC A.Vell L.Calvo Total Elim.opera.int. Consolidación

Suma cap. 1 a 7 Ingresos 63.512.000,26 79.406,43 24.000,00 63.615.406,69 -97.500,00 63.517.906,69

Suma cap. 1 a 7 gastos 71.917.869,98 82.568,66 53.017,82 72.053.456,46 -97.500,00 71.955.956,46

Diferencia -8.405.869,72 -3.162,23 -29.017,82 -8.438.049,77 0,00 -8.438.049,77

Ajustes -7.735.633,47 172,65 -20.283,13 -7.755.743,95 0,00 -7.755.743,95

Diferencia ajustada -16.141.503,19 -2.989,58 -49.300,95 -16.193.793,72 0,00 -16.193.793,72

Porcentaje sobre Ingresos No financieros - 25,41% - 3,76% - 205,42% - 25,46% 0,00% - 25,49%  
 
 
 

� Consideraciones a la estabilidad calculada 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, se informa que, de conformidad con los cálculos detallados en el 
expediente motivo del informe, NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del 
presupuesto de referencia, por lo que la Corporación debe aprobar un plan económico financiero. 
 
El Plan deberá tener el contenido a que se refiere el artículo 20 del citado R.D. 1463/2007, de 2 de 
noviembre, artículo 21 de la también citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y artículo 116 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
 
SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
 
 El artículo 12 de la citada Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la 
tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.  

Según la Circular 10/2012, de 31/07/2012, de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
el Ministerio, a partir de la información contenida en el Informe de situación de la Economía Española de 
fecha 20/07/2012, ha concretado la tasa de referencia para el período 2013-2015 en los siguientes 
importes: 

Regla de gasto período 2013-2015 
2013 2014 2015 
1,7 1,7 2,0 

 

La correspondiente al ejercicio 2013, también se concreta en la Nota del Ministerio de fecha 
22/02/2013. 

 
Efectuado los cálculos correspondientes siguiendo el criterio de la Guía elaborada por la IGAE, 2ª edición, 
la regla de gasto es la siguiente: 
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AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO

1 GASTOS DE PERSONAL 23.471.400,49 26.602,38 0,00 23.498.002,87 0,00 23.498.002,87

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.006.204,98 61.057,29 61.757,02 42.129.019,29 0,00 42.129.019,29

3 GASTOS FINANCIEROS 4.949.542,15 0,00 0,00 4.949.542,15 0,00 4.949.542,15

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.358.920,51 0,00 0,00 16.358.920,51 -143.611,42 16.215.309,09

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 15.844.606,18 212,40 0,00 15.844.818,58 0,00 15.844.818,58

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 668.716,14 0,00 0,00 668.716,14 0,00 668.716,14

8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.628,33 0,00 0,00 76.628,33 0,00 76.628,33

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.810.673,65 0,00 0,00 2.810.673,65 0,00 2.810.673,65

Empleos no financieros 0,00 0,00 0,00

TOTAL 106.186.692,43 87.872,07 61.757,02 106.336.321,52 -143.611,42 106.192.710,10

TOTAL GASTO NO FINANCIERO (cap.1 a 7) 103.299.390,45 87.872,07 61.757,02 103.449.019,54 -143.611,42 103.305.408,12

AJUSTES:  

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00 0,00

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00

Gastos realizados en el ejerc.ptes. Aplicar a presupuesto 13.012.018,32 0,00 13.012.018,32 13.012.018,32

Pagos a socios de Asoc.Público Privadas 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00

Mecanismo extraord.pago proveedores 0,00 0,00 0,00

Intereses de la deuda -4.949.542,15 0,00 0,00 -4.949.542,15 0,00 -4.949.542,15

Pagos por transferencias a otras entidades de C.L.

Gastos financiados con fondos finalistas -929.836,99 0,00 0,00 -929.836,99 0,00 -929.836,99

Incrementos de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Disminuciones de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Total ajustes 7.132.639,18 0,00 0,00 7.132.639,18 0,00 7.132.639,18

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2012 110.432.029,63 87.872,07 61.757,02 110.581.658,72 -143.611,42 110.438.047,30

AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.868.969,93 25.385,39  24.894.355,32 0,00 24.894.355,32

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.181.950,42 47.870,27 53.017,82 32.282.838,51 0,00 32.282.838,51

3 GASTOS FINANCIEROS 5.086.396,69 0,00 0,00 5.086.396,69 0,00 5.086.396,69

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.445.581,49 9.313,00 0,00 7.454.894,49 -1.687.500,00 5.767.394,49

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 2.127.615,65 0,00 0,00 2.127.615,65 0,00 2.127.615,65

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 207.355,80 0,00 0,00 207.355,80 0,00 207.355,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.114.612,87 0,00 0,00 3.114.612,87 0,00 3.114.612,87

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.956.709,02 0,00 0,00 2.956.709,02 0,00 2.956.709,02

TOTAL 77.989.191,87 82.568,66 53.017,82 78.124.778,35 -1.687.500,00 76.437.278,35

TOTAL GASTO NO FINANCIERO (cap.1 a 7) 71.917.869,98 82.568,66 53.017,82 72.053.456,46 -1.687.500,00 70.365.956,46

AJUSTES:

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 0,00 0,00

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00

Ejecución de avales 0,00 0,00

Aportaciones de capital 0,00 0,00

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00

Gastos realizados en el ejerc.ptes. Aplicar a presupuesto 7.740.138,38 0 20.283,13 7.760.421,51 7.760.421,51

Pagos a socios de Asoc.Público Privadas 0,00 0,00

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00

Arrendamiento financiero 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00

Mecanismo extraord.pago proveedores 0,00 0,00

Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 0,00 0,00

Intereses de la deuda -5.086.396,69 -5.086.396,69 -5.086.396,69

Pagos por transferencias a otras entidades de C.L.

Gastos financiados con fondos finalistas: 0,00 0,00

 Estado -593.287,61

Comunidad Autónoma -1.436.245,21

Diputación Provincial -414.307,31

Incrementos de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Disminuciones de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Total ajustes 209.901,56 0,00 20.283,13 2.674.024,82 0,00 2.674.024,82

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2013 72.127.771,54 82.568,66 73.300,95 74.727.481,28 -1.687.500,00 73.039.981,28

Diferencia entre gasto computable 2012-2013 -38.304. 258,09 -5.303,41 11.543,93 -35.854.177,44 -1.543.888,58 -37.398.066,02

Tasa crecimiento 2013 y Límite Regla Gasto 1,70% 112.309.374,13 89.365,90 62.806,89 112.461.546,92 -146.052,81 112.315.494,10

 
Variación Gasto computable 2014/2013 -34,69% -6,04% 18,69% -32,42%  -33,86%

 

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL

REGLA DE GASTO

GASTOS (Obligaciones Reconocidas): LIQUIDACIÓN 2012

LIQUIDACIÓN 2013

 



 
              

C.I.F.: P-4613300-E 
Plaça Major, 1  
46700 GANDIA 
Tel.: 96 295 94 00 
Fax: 96 295 94 82 
 
 
 

 

Página: 11 

 

 
 
Como se puede observar, se cumple con la regla de gasto. 
 
 
SÉPTIMO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
 

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública, definido de 
acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones 
Públicas, no  pudiendo superar el 60% del PIB. Este límite se distribuirá entre las distintas 
Administraciones Públicas, de forma que se fija en el 3% para el conjunto de Corporaciones Locales. 

La citada Circular 10/2012, de 31/07/2012, de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
manifiesta que el actual nivel de endeudamiento de las entidades locales y contemplándose un incremento 
del endeudamiento derivado de la devolución de las cantidades aplazadas de la liquidación negativa del 
sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009, así como los datos de la evolución del PIB, los 
objetivos de deuda pública del conjunto de las entidades locales serían: 

 

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL  
CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES 

TRIENIO 2013-2015 

2013 2014 2015 

3,8% 3,8% 3,8% 

 

El incumplimiento determinará la obligación de aprobar un plan de reequilibrio financiero. 

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, 
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo, resultando de 
aplicación en estos momentos los límites legales que se establecen tanto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, Ley de Presupuestos y demás normas aplicables. 

 

Respecto de la deuda, la del Ayuntamiento se corresponde con el capital vivo a 31/12/2013, sin  
tener en cuenta en el capital vivo (se deduce de este importe) el saldo pendiente de reintegrar PTE 2008 y 
2009. La de las empresas públicas, la del último balance aprobado – el de 31/12/2012 –, por tanto no se 
tienen en cuenta las posibles amortizaciones del ejercicio 2013. 

Como se ha comentado anteriormente, se han efectuado los cálculos legales consolidados, 
referentes al ahorro neto y al volumen de la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados del 
ejercicio anterior.  

Consta en el Anexo I el ahorro bruto y neto 

Consta en el Anexo II el volumen de la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados 
del ejercicio anterior. 

Se adjunta como Anexo III el presupuesto liquidado consolidado 

Se ha reiterado en otros informes que no se están atendiendo el pago de los intereses y 
amortizaciones de los préstamos que este Ayuntamiento tiene concertados (a excepción de los préstamos 
ICO y mecanismo de financiación para el pago a proveedores), por lo que, sin perjuicio de los efectos 
contractuales que pueda generar la falta de pago (ya indicados también en otros informes), interesa aquí 
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mencionar los efectos respecto a la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. A tal efecto, recordar que:  

-  El artículo 14, párrafo segundo, de La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) dispone que “el pago de los intereses y el capital de 
la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro 
gasto”. 

- Según la Disposición Adicional Cuarta, párrafo segundo, de la LOEPSF, introducida por la Ley Orgánica 
4/2012, de 28 de septiembre, dispone que “La situación de riesgo de incumplimiento del pago de los 
vencimientos de deuda financiera, apreciada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, se considera que atenta gravemente al interés general procediéndose de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.” Este artículo establece una serie de medidas de 
cumplimiento forzoso, que van desde el requerimiento al Presidente de la Entidad Local, la necesidad de 
adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos, la constitución de un depósito en el Banco de 
España, hasta la posibilidad de que, en caso de persistencia en el incumplimiento, se podrá considerar 
como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los 
órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (art.26. LOEPSF) 

OCTAVO.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE MOROSIDAD  

La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, da una 
nueva redacción al artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, 
para introducir la  deuda comercial dentro del concepto de sostenibilidad financiera. Así dicho artículo tiene 
la siguiente redacción: 
 
Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.  

 
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al 

principio de sostenibilidad financiera. 
 
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 

deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 
 
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo 

previsto en la normativa sobre morosidad. 

 

La instrumentación del principio de sostenibilidad se establece en el artículo 13.6 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, según el cual “las Administraciones Públicas 
deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, 
al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el 
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas 
velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 
tesorería.  

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, 
supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la 
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte 
de dicho plan lo siguiente: 

 
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder 

reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de 

ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para 
la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa 
sobre morosidad.” 
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Concretamente respecto a esta Intervención local, el artículo 18.5 de la Ley de Estabilidad, le 
atribuye el seguimiento del cumplimiento del período medio de pago a proveedores. Y “en el caso de las 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano interventor detecte que el 
período medio de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago 
previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de 
su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, 
en el plazo de quince días desde que lo detectara, a la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación Local. La 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de 
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la 
Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la 
reducción de su periodo medio de pago a proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga 
atribuida la citada tutela financiera deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago 
previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración 
General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la 
tutela financiera de la Corporación Local, a la retención de recursos derivados de la participación en 
tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales 
tengan con sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la información necesaria para 
cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados 
recursos.” 

Estas disposiciones se completan con la Disposición Adicional Cuarta, apartado 2, de la Ley de 
Estabilidad que considera que “la situación de riesgo de incumplimiento del pago de los vencimientos de 
deuda financiera, apreciada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, se considera que atenta gravemente al interés general procediéndose de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26.” 

La normativa de morosidad se completa con la previsión que realiza la Disposición Adicional  
Primera, apartado 8, de la LOEPSF, que dispone que “si a partir de la aplicación de lo previsto en el 
artículo 18.5 las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales persisten en el incumplimiento del 
plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas podrá determinar el acceso obligatorio de la Corporación Local a los 
mecanismos adicionales de financiación vigentes.”, párrafo introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
de diciembre. 

 

A efectos indicativos, se utilizan los datos que se han obtenido manualmente, siguiendo los 
criterios de cálculo que establece la Nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, relativa 
a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad  de la Administración Local (LRSAL), de 15 de enero 2014, cuya fórmula 
para el indicador único es la siguiente: 

Período medio de pago x pagos realizados + período medio pendiente de pago x pagos pendientes 

Pagos realizados + pagos pendientes 
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DE LOS DATOS DE EXCEL período medio de pago

Días Importes
Período medio de pago 157 31.271.234,89     Importe de los pagos realizados en el trimestre
Período medio del pendiente de pago 275 28.095.525,86     Importe del pendiente de pago al final del trimestre
Indicador único 212,94       

 

NOVENO.-CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJE TIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO, NIVEL DE DEUDA Y MO ROSIDAD (sostenibilidad 
financiera) 

 
La liquidación del Presupuesto consolidado de la entidad local y sus organismos autónomos 

incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit 
en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC2010, el 
objetivo de deuda pública y la legislación sobre morosidad, además de presentar un ahorro neto negativo. 
Sí se cumple, sin embargo, con la regla de gasto. 

 
En virtud de lo establecido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, la entidad 
local debe remitir el informe al Órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela 
financiera en el plazo de 15 días, contados desde el conocimiento de este informe por el Pleno.  

 
En consecuencia, con el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,    del objetivo 

de deuda o de la regla de gasto, deberá aprobarse por el Pleno un Plan Económico-Financiero a un plazo 
máximo de un año (art. 21 LOEPSF) con el contenido y en la forma que establecen los artículos 19 a 21 
del citado Reglamento, en el plazo máximo de tres meses. Dicho plan se obtendrá como consolidación de 
los planes individuales de las entidades que se incluyen en el análisis. 
 

- Aprobación del Plan 
 

El Plan deberá tener el contenido a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril y  el artículo 20 del, también citado R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, así como el artículo 
116bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 El plan económico-financiero, en su caso, debe ser elevado al Pleno en el plazo máximo de un 
mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio, y deberá ser aprobado por el Pleno en el plazo 
máximo de dos meses desde su presentación, y su puesta en marcha no puede exceder de tres meses 
desde la constatación del incumplimiento (art.23.1 LOEP). 
 
El Ayuntamiento de Gandía, por tratarse de una Entidad Local incluida en el ámbito subjetivo del artículo 
111 TRLRHL, el plan debe remitirse al Órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma Valenciana 
para su aprobación definitiva y seguimiento. Al Plan aprobado deberá darse la misma publicidad que la 
establecida por las leyes para los Propuestos de la Entidad (ART.23.4 LOEP). 
 

- Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 LOEP) : 
 

Cuando se incumpla la estabilidad presupuestaria, la falta de presentación del plan al pleno, la 
falta de aprobación del plan, o el incumplimiento del mismo, el ayuntamiento responsable deberá: 

a. Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de 
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.  

b. Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto 
Interior Bruto nominal (equivalente a un 2,8% de los ingresos no financieros de la entidad local). El 
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depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos. 

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado 
el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un 
nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa 
coercitiva. 

De no adaptarse las medidas citadas o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá 
acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una 
comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria del ayuntamiento afectado. Esta 
comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, 
información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una 
propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas 
serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora. 

En el supuesto de que una corporación local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de 
créditos, no constituyese el depósito en el Banco de España, o no adoptase las medidas propuestas por la 
comisión de expertos que en su caso se hubiese enviado, el Gobierno, o en su caso, la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al presidente de la entidad local para que 
adopte las medidas exigidas, adoptando las acciones que sean necesarias para obligar al cumplimiento 
forzoso de las mismas. 

La persistencia en los incumplimientos por parte de alguna entidad local, podrá conllevar, como ya 
se ha señalado, la disolución de los órganos de la Corporación. 

 
- Infracciones en materia de  gestión económico – fin anciera 

 

De conformidad con el artículo 28 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, considera como infracción muy grave la conducta cuando sea 
culpable: 

a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en 
ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. 

 
b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones 

que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. 
 
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para 

realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de 
Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. 

 
d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte 

preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, 
regulado en la normativa presupuestaria. 

 
e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de 
las administraciones distintas de la General del Estado. 

 
f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos 

en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la 
obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos 
previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley. 

 
g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización 

o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
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Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya 

formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública 

que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el 
artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

 
j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de 

reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
 
k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa 

presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. 
 
l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas 

medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

 
m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según 

corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de 
la misma Ley, cuando así se haya solicitado. 

 
ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o 

la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el 
requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

 
o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el 

artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. 
 

 
Siendo de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o 

local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de 
las Entidades Locales (art.25.2 Ley 19/2013) 

 
 
 

- Hay que hacer constar que el día 29 de marzo de 201 2, el Pleno del Ayuntamiento aprobó: 
 

o Un Plan de Ajuste, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 
4/212, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de 
los proveedores de las entidades locales. Este Plan ha sido validado favorablemente por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 30/04/2012. 

 
o Un Plan de Saneamiento Económico – Financiero, exigido por la normativa de estabilidad 

presupuestaria citada anteriormente, como consecuencia de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2010. Este Plan todavía no ha sido aprobado definitivamente por el órgano de 
tutela financiera de la Generalitat Valenciana. 
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o Además, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente realizada el 
7/01/2014, aprobó la solicitud de medidas extraordinarias de liquidez para municipios con 
problemas financieros  y la revisión del plan de ajuste, a que se refiere el Título II del Real 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por lo que deberá cumplirse con las medidas de 
condicionalidad fiscal previstas en dicho acuerdo, que comporta la reducción de un 5% del 
capítulo 2 para este ejercicio. 

 
 

Por ello, aunque el plan aprobado lo ha sido por exigencia de la inestabilidad del ejercicio 2010, 
procede modificar el Plan aprobado para adaptarlo a la situación de la inestabilidad derivada de la 
liquidación del  presupuesto del ejercicio  2013 y someterlo al órgano de tutela financiera de la Generalitat 
Valenciana,  para su aprobación definitiva. 

 
Gandia, 4 de marzo de 2014 

EL INTERVENTOR GENERAL 
Fdo.: Jorge García Hernández 

(firmado digitalmente) 
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ANEXO I.- AHORRO (cálculos según D.F.31 de Ley Pres upuestos Estado 2013)

AJUSTES LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO ALFONS  

EL VELL
LEANDRO  

CALVO
OGIR IMAB I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. CONSOLIDADA

(+) Suma de los Ingresos liquidados en los 
Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)

63.365.991,56 79.406,43 24.000,00 0,00 0,00 -97.500,00 63.371.897,99

Resultados antes de impuestos - gastos 
financieros

-42.968,37 -2.446.986,63 -2.489.955,00

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados 
de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido 
declarados como integrantes del patrimonio 
público social.

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

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, 
tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter

-37.747,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -37.747,91

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros 
ingresos por aprovechamientos edificatorios 
distintos de los anteriores (entre otros, los 
aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, 
regulados en el artículo 62.3 del texto refundido 
de las Leyes de ordenac

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

(-) Ingresos por multas impuestas por 
infracciones urbanísticas, expresamente 
afectados a operaciones de igual carácter, que 
no hayan de integrarse en el patrimonio público 
del suelo.

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

(-) Contribuciones especiales afectadas a 
operaciones de capital

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio 
de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado, por la normativa sectorial, a la 
financiación de inversiones de capital 
relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas, o

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

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de 
carácter afectado; en particular el Fondo de 
Mejora de Montes cuando esté afectado a la 
realización de inversiones, tales como la 
ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización 

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

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, 
afectados por la normativa aplicable a la 
financiación de operaciones de capital.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 
afectados a operaciones de capital distintos de 
los anteriores.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y 
no consolidables a futuro.

-48.283,61 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -48.283,61

Total de Ingresos corrientes a considerar 63.279.960,04 79.406,43 24.000,00 -42.968,37 -2.446.986,63 -97.500,00 60.795.911,47

(-) Gastos operaciones corrientes cap. 1, 2  y 
4)

81.836.525,58 87.659,67 61.757,02 49.293,40 161.134,83 82.196.370,50

(+) Obligaciones financiadas con RLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos corrientes a considerar 81.836.525,58 87.659,67 61.757,02 49.293,40 161.134,83 82.196.370,50

AHORRO BRUTO -18.556.565,54 -8.253,24 -37.757,02 -49.293,40 -161.134,83 -42.968,37 -2.446.986,63 -97.500,00 -21.400.459,03

Anualidad teórica de amortización 21.747.552,86 2.396.046,59 24.143.599,45

AHORRO NETO -40.304.118,40 -8.253,24 -37.757,02 -49.293,40 -161.134,83 -42.968,37 -4.843.033,22 -97.500,00 -45.544.058,48

ORGANISMO AUTONOMOS LOCALES EMPRESAS PÚBLICASLIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 
2013 / CUENTAS EMPRESAS
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ANEXO II.- VOLUMEN DE DEUDA (cálculos según D.F.31 de Ley Presupuestos Estado 2013 - formulario F.1.1. B-)

AJUSTES LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO ALFONS  

EL VELL
LEANDRO  

CALVO
I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. CONSOLIDADA

F.1.1.B4-Ingresos corrientes a considerar en estima cion de nivel de deuda previsto

(+) Suma de los Ingresos liquidados en los 
Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)

63.365.991,56 79.406,43 24.000,00 -97.500,00 63.371.897,99

Ingresos corrientes a considerar de la Cuenta de 
Péridas y Ganancias

402.664,76 17.178.585,90 17.581.250,66

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados 
de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido 
declarados como integrantes del patrimonio 
público social.

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

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, 
tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter

-37.747,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -37.747,91

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros 
ingresos por aprovechamientos edificatorios 
distintos de los anteriores (entre otros, los 
aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, 
regulados en el artículo 62.3 del texto refundido 
de las Leyes de ordenac

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

(-) Ingresos por multas impuestas por 
infracciones urbanísticas, expresamente 
afectados a operaciones de igual carácter, que 
no hayan de integrarse en el patrimonio público 
del suelo.

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

(-) Contribuciones especiales afectadas a 
operaciones de capital

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio 
de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado, por la normativa sectorial, a la 
financiación de inversiones de capital 
relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas, o

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

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de 
carácter afectado; en particular el Fondo de 
Mejora de Montes cuando esté afectado a la 
realización de inversiones, tales como la 
ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización 

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

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, 
afectados por la normativa aplicable a la 
financiación de operaciones de capital.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 
afectados a operaciones de capital distintos de 
los anteriores.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y 
no consolidables a futuro.

-48.283,61 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -48.283,61

Total de Ingresos corrientes a considerar 63.279.960,04 79.406,43 24.000,00 402.664,76 17.178.585,90 -97.500,00 80.867.117,13
Deuda viva
Préstamos a largo plazo 94.987.733,70 22.717,58 37.040.555,20 132.051.006,48
Saldo a reintegrar de PTE 2008 (3) -831.439,32 -831.439,32
Saldo a reintegrar de PTE 2009 (3) -3.880.493,00 -3.880.493,00
Préstamos R.D.L.4/2012 60.709.184,14 60.709.184,14
Préstamos R.D.L.4/2013 233.911,30 233.911,30
Préstamos R.D-l 8/2013 20.966.691,87 20.966.691,87
Préstamos a corto plazo 20.722.000,00 0,01 6.044.723,09 26.766.723,10
TOTAL CAPITAL VIVO (1) 192.907.588,69 0,00 0,00 22.717,59 43.085.278,29 0,00 236.015.584,57
 
RATIO 304,85% 0,00% 0,00% 5,64% 250,81% 0,00% 291,86%

EMPRESAS PÚBLICASORGANISMO 
AUTONOMOS LOCALES

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 
2013 / CUENTAS EMPRESAS
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AÑO: 2013
 

AYUNTAMIENTO O.A. CEIC O.A. PADRE TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACIÓN

CAPITULO IMPORTE A. EL VELL L. CALVO  OP.INTERIORES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 35.716.614,45 35.716.614,45 0,00 35.716.614,45

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.882.688,09 1.882.688,09 0,00 1.882.688,09

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.039.176,45 1.906,43 0,00 8.041.082,88 0,00 8.041.082,88

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.107.097,40 77.500,00 24.000,00 17.208.597,40 -97.500,00 17.111.097,40

5 INGRESOS PATRIMONIALES 620.415,17 0,00 0,00 620.415,17 0,00 620.415,17

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 146.008,70 146.008,70 0,00 146.008,70

8 ACTIVOS FINANCIEROS 122.163,98 0,00 122.163,98 0,00 122.163,98

9 PASIVOS FINANCIEROS 21.240.688,98 21.240.688,98 0,00 21.240.688,98

otros ajustes 0,00 0,00 0,00

TOTAL 84.874.853,22 79.406,43 24.000,00 84.978.259,65 -97.500,00 84.880.759,65

AYUNTAMIENTO O.A. CEIC O.A. PADRE TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACIÓN

CAPITULO IMPORTE A. EL VELL L. CALVO  OP.INTERIORES

1 GASTOS DE PERSONAL 24.868.969,93 25.385,39  24.894.355,32 0,00 24.894.355,32

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.181.950,42 47.870,27 53.017,82 32.282.838,51 0,00 32.282.838,51

3 GASTOS FINANCIEROS 5.086.396,69 5.086.396,69 0,00 5.086.396,69

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.445.581,49 9.313,00 7.454.894,49 -97.500,00 7.357.394,49

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

6 INVERSIONES REALES 2.127.615,65 0,00 2.127.615,65 0,00 2.127.615,65

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 207.355,80 207.355,80 0,00 207.355,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.114.612,87 0,00 3.114.612,87 0,00 3.114.612,87

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.956.709,02 2.956.709,02 0,00 2.956.709,02

TOTAL 77.989.191,87 82.568,66 53.017,82 78.124.778,35 -97.500,00 78.027.278,35

Diferencia entre ingresos - gastos 6.885.661,35 -3.162,23 -29.017,82 6.853.481,30 0,00 6.853.481,30

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

Ayuntamiento CEIC A.Vell L.Calvo Total Elim.opera.int. Consolidación

Suma cap. 1 a 7 Ingresos 63.512.000,26 79.406,43 24.000,00 63.615.406,69 -97.500,00 63.517.906,69

Suma cap. 1 a 7 gastos 71.917.869,98 82.568,66 53.017,82 72.053.456,46 -97.500,00 71.955.956,46

Diferencia -8.405.869,72 -3.162,23 -29.017,82 -8.438.049,77 0,00 -8.438.049,77

Ajustes -7.735.633,47 172,65 -20.283,13 -7.755.743,95 0,00 -7.755.743,95

Diferencia ajustada -16.141.503,19 -2.989,58 -49.300,95 -16.193.793,72 0,00 -16.193.793,72

Porcentaje sobre Ingresos No financieros - 25,41% - 3,76% - 205,42% - 25,46% 0,00% - 25,49%

GASTOS

ESTADO DE CONSOLIDACION

INGRESOS

LIQUIDACION PRESUPUESTO
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AJUSTES A LA CONSOLIDACION 2013

PAGOS AYUNTAMIENTO A:

DE CEIC ALFONS LEANDRO TOTAL
CAPITULO EL VELL CALVO

 P9613301B P9613302J
1 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00
4 77.500,00 20.000,00 97.500,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

TOTAL 77.500,00 20.000,00 97.500,00

INGRESOS PERCIBIDOS DEL AYUNTAMIENTO POR:

DE CEIC ALFONS LEANDRO
CAPITULO EL VELL CALVO

1 0,00
2 0,00
3 0,00 0,00
4 77.500,00 20.000,00 97.500,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

Otros Ajustes:
IVA 0,00 0,00

TOTAL 77.500,00 20.000,00 97.500,00  
 
 
 

ANEXOS CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 

A) Ayuntamiento de Gandía 
 
 

 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cot izaciones sociales, tasas y otros ingresos.

Liquidación Presupuesto: 2013
 

 
Contabilidad 

Nacional

Dchos Recon.Netos Cobros corriente a Cobros ejer.cerrados Cobro ptes. Aplicar TOTAL mayor menor

2013 31/12/2013 a 31/12/2013 a 31/12/2013 COBROS Importe déficit déficit

1 35.716.614,45 28.214.032,28 4.217.039,45 0,00 32.431.071,73 32.431.071,73 3.285.542,72 0,00

2 1.882.688,09 1.767.092,16 110.956,02 0,00 1.878.048,18 1.878.048,18 4.639,91 0,00

3 8.039.176,45 6.697.369,31 2.831.067,83 0,00 9.528.437,14 9.528.437,14 0,00 1.489.260,69

Cobros pendientes aplicar por Capítulos 1, 2 y 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL AJUSTES 3.290.182,63 1.489.260,69

Contabilidad Presupuestaria Ajuste
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Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacion al

 Ingr.finan. Intereses (1) Gast.finan. Ingr.finan. Intereses (2) Gast.finan. Mayor Menor

(Cap.9) (cap.3) (Cap.9) (Cap.9) (cap.3) (Cap.9) déficit déficit

Importe 21.240.688,98 4.949.542,15 2.956.709,02 21.240.688,98 3.502.133,38 2.956.709,02 0,00 1.447.408,77

(1) Obligaciones reconocidas
(2) Obligaciones reconocidas-intereses pagados en el año n devengados en n-1(A)+intereses pagados en n-1 devengados en n(B)

Contabilidad presupuestaria Contabilidad Nacional Ajustes

 
 
 
 

Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de a plicar al presupuesto 
de gastos de la Corporación Local

Saldo a Saldo a Mayor Menor 
01/01/2013 31/12/2013 déficit déficit

Saldo de la cuenta 413 10.031.021,81 13.806.573,08 3.775.551,27 0,00
Saldo cuenta 555  3.964.587,11
TOTAL 7.740.138,38

AJUSTES

 
 
 
 

B) O.A.L. CEIC Alfons el Vell 
 
 

Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cot izaciones sociales, tasas y otros ingresos.
Liquidación Presupuesto 2013

 
Contabilidad 

Nacional

Derechos Cobros Cobros TOTAL mayor menor

Reconocidos 2013 ejer.cerrados COBROS Importe déficit déficit

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.906,43 1.417,27 661,81 2.079,08 2.079,08 0,00 172,65

TOTAL AJUSTES 0,00 172,65

Contabilidad Presupuestaria Ajuste
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