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Informe de Intervención  nº 81.2014.
Cuenta General del ejercicio 2013.

SALVADOR  ALMUDEVER  MAGRANER,  Interventor  del  Ayuntamiento  de  Rojales,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, emito el siguiente INFORME:

Legislación aplicable:

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ley de Bases de Régimen Local.
 Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat 

Valenciana.
 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo.
 Ley 8/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Instrucción de Contabilidad Local en su Modelo Normal, aprobada por Orden Ministerial 

O.EHA/4041/2004, de 23 de noviembre (ICALN).

I.-  CONTENIDO FORMAL, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

PRIMERO.-  Ámbito subjetivo de la Cuenta General.

El artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,  determina que las entidades locales,  a la 
terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la 
gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 

Según el artículo 209 de la citada norma, la cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las  de  las  sociedades  mercantiles  de  capital  íntegramente  propiedad  de  las 

entidades locales.

El Ayuntamiento de Rojales carece de entes dependientes (organismos autónomos y sociedades 
mercantiles), por lo que la cuenta general se refiere exclusivamente a la de la propia entidad.

SEGUNDO.- Contenido de la Cuenta General.

La Regla 98 de la ICALN,  que desarrolla el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece:

1.Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las  que deberá formar 
cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
d) La Memoria.

2.Las cuentas a que se refiere la regla anterior  deberán elaborarse siguiendo las normas y 
ajustándose  a  los  modelos  que  se  establecen  en  la  Cuarta  parte  del  Plan  General  de 
Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos 
deberá unirse la siguiente documentación:
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a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a 

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados 
por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos 
contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el 
Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

TERCERO.- Competencia y procedimiento.

De acuerdo con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de 
mayo  del  ejercicio  siguiente  al  que  correspondan.  Las  de  los  organismos  autónomos  y 
sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas 
inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo 
plazo.

2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe 
de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de 
los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior 
será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión 
Especial  y  practicadas  por  esta  cuantas  comprobaciones  estime  necesarias,  emitirá  nuevo 
informe.

4.  Acompañada de los informes de la Comisión Especial  y  de las reclamaciones y  reparos 
formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, 
pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

5.  Las  entidades  locales  rendirán  al  Tribunal  de  Cuentas  la  cuenta  general  debidamente 
aprobada.

El artículo 119.2 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana establece que 
las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación complementaria estarán a 
disposición de los miembros de la comisión especial de cuentas, para que la puedan examinar y 
consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión.

Respecto a la aprobación, la Regla 102.4 de la ICAL determina que la aprobación de la Cuenta 
General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que 
no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por 
razón de las mismas.

CUARTO.- Rendición y fiscalización de la Cuenta General.

El artículo 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que la fiscalización externa de las 
cuentas  y  de  la  gestión  económica  de  las  entidades  locales  y  de  todos  los  organismos  y 
sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y 
condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.

A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del 15 de octubre de cada 
año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta ley correspondiente al ejercicio 
económico anterior.
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Igualmente, el artículo 39 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y la Ley de la 
Generalitat 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, atribuye a ésta la fiscalización de 
las cuentas de las entidades locales de su ámbito territorial.

En virtud del Convenio de Colaboración de 24 de abril de 2007 del Tribunal de Cuentas y la 
Sindicatura de Comptes, la rendición de cuentas se realiza a través de medios telemáticos en la 
plataforma informática de la Sindicatura.

II.- ANÁLISIS DE LA CUENTA GENERAL.

PRIMERO.- Aspectos generales.

Examinada la Cuenta General del Ejercicio 2013, se efectúan las siguientes observaciones:

 Contenido:  constan  en  el  expediente  los  documentos  de la  Regla  98  de la  ICALN: 
Balance,  Cuenta  de  Resultados  Económico  Patrimonial,  Estado  de  Liquidación  del 
Presupuesto y la Memoria.

 Estructura: las cuentas y estados contables se ajustan a los modelos establecidos en la 
Cuarta Parte del Plan de Contabilidad Pública Local, unido como Anexo a la ICALN.

 Obra la documentación complementaria de la Regla 101 y 98. 3 de la ICALN: Actas de 
Arqueo y Certificaciones Bancarias. 

Por tanto se concluye que la cuenta general se ajusta al contenido formal exigido por la ley.

SEGUNDO.- Análisis comparativo del Balance, ejercicios 2012-2013.

El Balance comprende con la debida separación, los bienes y derechos, así como los posibles 
gastos diferidos, que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios 
que forman el pasivo de la misma. El resumen comparativo del Balance es el siguiente:

ACTIVO 2012 2013 Variación
A) INMOVILIZADO  16.959.606,76 € 17.051.339,17 € 91.732,41 €
 Inmovilizado Inmaterial 432.384,74 € 432.384,74 € 0,00 €
 Inmovilizado Material 16.527.222,02 € 16.618.954,43 € 91.732,41 €
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) ACTIVO CIRCULANTE 5.359.770,80 € 7.055.866,45 € 1.696.095,65 €
 Deudores 1.971.836,34 € 1.707.741,06 € -264.095,28 €
 Tesorería 3.387.934,46 € 5.348.125,39 € 1.960.190,93 €
TOTALES  22.319.377,56 € 24.107.205,62 € 1.787.828,06 €
PASIVO  2012 2013 Variación
A) FONDOS PROPIOS  18.928.253,27 € 21.322.877,23 € 2.394.623,96 €
 Patrimonio 5.847.809,11 € 8.013.908,54 € 2.166.099,43 €
 Resultados de ejercicios anteriores 10.762.971,10 € 10.762.971,10 € 0,00 €
 Resultados del ejercicio 2.317.473,06 € 2.545.997,59 € 228.524,53 €
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.191.303,88 € 1.746.079,70 € -445.224,18 €
 Deudas con entidades de credito 1.009.020,22 € 711.581,44 € -297.438,78 €
 Otras deudas a largo plazo 1.182.283,66 € 1.034.498,26 € -147.785,40 €
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.199.820,41 € 1.038.248,69 € -161.571,72 €
 Deudas con entidades de credito 0,00 € 47.438,78 € 47.438,78 €
 Otras deudas a corto plazo 176.397,67 € 147.785,40 € -28.612,27 €
 Fianzas y depósitos recibidos 131.871,40 € 205.281,65 € 73.410,25 €
 Acreedores 891.551,34 € 637.742,86 € -253.808,48 €
TOTALES  22.319.377,56 € 24.107.205,62 € 1.787.828,06 €

TERCERO.-  Análisis  comparativo  de  la  Cuenta  de  Resultado  Económico  Patrimonial, 
ejercicios 2012 y 2013.
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La  cuenta  de  resultados  económico  patrimonial  comprende,  con  la  debida  separación,  los 
ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo, y por diferencia, el resultado 
de ahorro o desahorro.

Comprende  los  ingresos  y  gastos  de  operaciones  presupuestarias,  no  presupuestarias  y 
correcciones  valorativas  contables  (provisiones  y  amortizaciones)  ,  motivo  por  el  cual  su 
resultado  es  diferente  al  reflejado  en  el  Resultado  Presupuestario  de  la  Liquidación  del 
Presupuesto.

El resumen de la cuenta de resultados es el siguiente:

1.GASTOS 2012 2013 VARIACION
3.Gastos de funcionamiento 8.816.781,39 € 9.000.505,37 € 183.723,98 €
4.Transferencias y subvenciones 428.819,22 € 453.176,59 € 24.357,37 €
5. Perdidas y gastos extraordinarios 203.761,04 € 181.737,49 € -22.023,55 €
TOTAL GASTOS 9.449.361,65 € 9.635.419,45 € 186.057,80 €
2.INGRESOS 2012 2013 VARIACION 
1. Ventas y prestaciones de servicios 828.568,92 € 852.256,19 € 23.687,27 €
3. Ingresos de gestión común 6.030.188,25 € 6.045.864,17 € 15.675,92 €
4.Otros ingresos de gestión común 486.739,43 € 418.705,35 € -68.034,08 €
5. Transferencias y subvenciones 4.386.475,78 € 4.724.352,90 € 337.877,12 €

5.1.Transferencias corrientes 4.315.086,84 € 4.466.720,85 € 151.634,01 €
5.2..Subvenciones corrientes 71.388,94 € 189.410,21 € 118.021,27 €
5.3. Transferencias de capital 0,00 € 68.221,84 € 68.221,84 €
5.4.Subvenciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 34.862,33 € 140.238,43 € 105.376,10 €
TOTAL INGRESOS 11.766.834,71 € 12.181.417,04 € 414.582,33 €
3.RESULTADO ECONOMICO-PATROMONIAL 2012 2013 VARIACION
TOTAL INGRESOS 11.766.834,71 € 12.181.417,04 € 414.582,33 €
TOTAL GASTOS 9.449.361,65 € 9.635.419,45 € 186.057,80 €
AHORRO (+)/ DESAHORRO (-) 2.317.473,06 € 2.545.997,59 € 228.524,53 €

CUARTO.- Análisis de la Liquidación del Presupuesto.

La liquidación del presupuesto se aprobó mediante Decreto de Alcaldía  222/2014, de 18 de 
marzo.

En este apartado se efectúa una remisión al contenido de los informes de intervención números 
28.2014,  29.2014  y  30.2014,  relativos  a  la  liquidación,  estabilidad  presupuestaria  y 
endeudamiento,  que obran en el  expediente  administrativo  de la  liquidación  y  de la  cuenta 
general.

No obstante, a título informativo se ha efectuado una comparativa de las magnitudes resultantes 
de la liquidación de los ejercicios 2012 y 2013, deduciéndose los siguientes datos:

2012 2013

Resultado presupuestario bruto 3.097.421,16 € 2.081.038,19 €

Resultado presupuestario ajustado 3.222.434,10 € 2.262.816,35 €

Remanente de tesorería 4.424.881,37 € 6.212.841,94 €

Superávit/déficit financiero 2.198.934,14 € 2.156.899,09 €

Derechos reconocidos netos (DRN) 12.593.528,69 € 11.860.480,69 €

DRN corrientes 11.459.909,67 € 11.792.258,85 €

Obligaciones reconocidas netas 9.496.107,53 € 9.779.442,50 €

Tesorería 3.387.934,46 € 5.348.125,39 €

Pendiente cobro ejercicios cerrados 1.087.145,54 € 1.337.313,53 €

Pendiente pago ejercicios cerrados 68.189,31 € 1.071,00 €

QUINTO.- Análisis de la Memoria.
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La Memoria, que consta de 22 apartados, se ha elaborado conforme al contenido y los modelos 
de la Plan de Contabilidad Pública de la ICALN,  constando en la  misma las observaciones 
efectuadas por el Interventor que suscribe.

Respecto a los indicadores económicos financieros y presupuestarios, a efectos informativos se 
ha elaborado la siguiente comparativa:

INDICADORES 2012 2013

Liquidez inmediata 3,78 6,7

Solvencia a corto plazo 5,93 8,84

Endeudamiento por habitante 109,55 87,53

Ejecución del presupuesto de gastos 0,85 0,86

Realización de pagos 0,93 0,95

Gasto por habitante 439,37 440,95

Inversión por habitante 5,2 10,94

Esfuerzo inversor 0,01 0,02

Periodo medio de pago 48,74 33,79

Ejecución del presupuesto de ingresos 1,13 1,03

Realización de cobros 0,86 0,89

Autonomía 0,93 0,98

Autonomía fiscal 0,43 0,47

Periodo medio de cobro 66,72 62,12

Superavit/Deficit por habitante 149,1 102,03

Contribución del Presupuesto al RTGG 0,73 0,36

Realización pago cerrados 0,97 1

Realización cobros cerrados 0,55 0,48

En Rojales.

El Interventor.
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