
    Ayuntamiento de Ceutí

Dª  J.  Gloria  Navarro  Sarabia,  Interventora  Accidental  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Ceutí, de conformidad con lo previsto en el  artículo  191.3  del Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales aprobado  por Real  Decreto 
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, en concordancia  con  el artículo 90.1 del Real Decreto  
500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, emite 
el siguiente

INFORME:

PRIMERO.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

Qué por esta Intervención de Fondos, se ha elaborado la Liquidación del Presupuesto de la  
Entidad Local correspondiente al ejercicio 2017.

Dicha liquidación ha sido confeccionada de acuerdo con lo establecido en los artículos 175 y 
191 del  Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, y artículos 89 y siguientes del R.D. 500/1990 de 20 de abril, habiendo 
sido ejecutada a tenor de lo establecido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 
Local aprobada por la Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre.

Que conforme dispone el RD 500/90 en su art. 90 corresponderá al Presidente de la Entidad  
Local previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de 
la Entidad Local.

SEGUNDO.  La Legislación aplicable es la siguiente:

—  Los artículos  163,  191 a  193 bis  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla  
el  Capítulo  I  del  Título  VI  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
 — Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— Los artículos 28 y 30 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la  
información pública y buen gobierno.
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— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales1.
— 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/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local.

TERCERO. Se aplicará la Instrucción de Contabilidad del modelo normal, la cual se aplica 
en los municipios cuyo presupuesto excede de 3.000.000 de euros, en aquellos municipios 
cuyo presupuesto no supere este importe, pero sí supere los 300.000 euros y su población sea  
superior a los 5.000 habitantes, y en las demás entidades locales siempre que su presupuesto 
exceda de 3.000.000 de euros. A los organismos autónomos dependientes de las entidades 
locales también será de aplicación.

CUARTO. El  presupuesto  de  cada  ejercicio  se  liquidará  en cuanto  a  la  recaudación  de 
derechos  y  al  pago  de  obligaciones  el  31  de  diciembre  del  año  natural  correspondiente, 
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas  
contracciones.  (artículos.191.1 del TRLRHL y 89.1 del Real Decreto 500/1990). 

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio,  
los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el 
remanente  de  tesorería  de  la  entidad  local.  La  cuantificación  del  remanente  de  tesorería 
deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo 
con  lo  que  reglamentariamente  se  establezca  los  derechos  pendientes  de  cobro  que  se 
consideren de difícil o imposible recaudación (art. 191.2 TRLRHL).

El cierre y liquidación del Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes 
de la Entidad local se ajustará a lo previsto en el artículo 192 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá 
realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (arts. 191.3 del TRLRHL y 
89.2 del Real Decreto 500/1990). 

Órgano competente: Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe 
de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de  
las  liquidaciones de los Presupuestos  de los Organismos autónomos de ella  dependientes 
(artículos 191.3 y 193.2 TRLRHL y 90.1 RD 500/90) 
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Dación de cuenta: De la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez 
efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículos 
193.4 LRHL y 90.2 del RD500/90).

Remisión  a  otras  Administraciones:  Las  Entidades  locales  remitirán  copia  de  la 
liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al  
que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al Centro o Dependencia del Ministerio de 
Economía y Hacienda que éste determine (artículos 193.5 TRLRHL y 91 del RD 500/90).

QUINTO. El Estado de la Liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

- Liquidación del presupuesto de gastos.
- Liquidación del presupuesto de ingresos
- Resultado presupuestario.

Conforme al artículo 93 del Real Decreto 500/1990:

1.- La liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto:
a. Respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos  

iniciales,  sus  modificaciones  y  los  créditos  definitivos,  los  gastos  autorizados  y  
comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b.  Respecto  del  presupuesto  de  ingresos,  y  para  cada  concepto,  las  previsiones 
iniciales,  sus  modificaciones  y  las  previsiones  definitivas  los  derechos  reconocidos  y  
anulados así como los recaudados netos.

2.- Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:
a.  Los  derechos  pendientes  de  cobro  y  las  obligaciones  pendientes  de  pago  a  31  de 
diciembre.
b. El resultado presupuestario del ejercicio.
c. Los remanentes de crédito.
d. El remanente de tesorería.

En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno 
de  la  corporación  o  el  órgano  competente  del  organismo autónomo,  según  corresponda,  
deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a adoptar alguna de las medidas que se  
contemplan en el artículo 193 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
ocales.
SEXTO. Examinada  la  documentación  relativa  a  la  Liquidación  del  Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 2017, se comprueba que: 

1º.-  Los  estados  que  integran  la  Liquidación  del  Presupuesto,  se  ajusta  a  la  estructura  
prevista en modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad  
Intervención Municipal
Pza. José Virgili, 1 – 30562 CEUTI – MURCIA
Tlfnos. 968690151/68 – Fax 968691373 – C.I.F. P-3001800-F 
http://www.ayuntamientodeceuti.es/

Página 3 de 7



    Ayuntamiento de Ceutí

Pública  adaptado  a  la  Administración  local  anexo  a  la  Instrucción  aprobada  por  orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

2º.- En dicha Liquidación se pone de manifiesto la información exigida por el artículo 93 del 
R.D. 500/1990 de 20 de abril.

3º.- Contrastados los datos que obran en la Contabilidad a mi cargo, con los que presenta la  
Liquidación del Presupuesto, se desprende que la citada Liquidación recoge la información 
incorporada al sistema –SICAL-Normal- con incidencia en dicho estado contable.

4º.-  Los  datos  y  magnitudes  más  significativos  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  del 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2017 son:

a) La liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio ofrece el siguiente resumen: 

- Créditos iniciales 10.813.739,12€
- Modificaciones de crédito 8.558.504,94€
- Créditos definitivos 19.372.244,06€
- Obligaciones reconocidas netas 14.862.672,79€
- Pagos líquidos 11.485.784,20€
- Obligaciones pendientes de pago 3.376.888,59€
- Remanentes de crédito 4.509.571,27€

b)  La  liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos  del  ejercicio  ofrece  el  siguiente 
resumen:

- Previsiones iniciales 11.822.571.42€
- Modificaciones 8.558.504,94€
- Previsiones definitivas 20.381.076,36€
- Derechos reconocidos 17.264.152,88€
- Derechos anulados 352.751,29€
- Derechos cancelados 0€
- Derechos reconocidos netos 16.911.401,59€
- Recaudación neta 15.368.737,94€- Derechos pendientes de cobro 1.542.663,65€

c) El Resultado Presupuestario obtenido de la Liquidación es:
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d) El Remanente de Tesorería obtenido de la Liquidación es:

El art.  191.2 del TRLRHL, el 103 del RD 500/90, así  como la  parte  tercera de la 
ICMN (Cuentas  Anuales,  punto  24.6  de  la  Memoria)  establecen  que  el  Remanente  de 
Tesorería se minorará en la cuantía de aquellos derechos pendientes de cobro que, en fin de 
ejercicio, se consideren de difícil e imposible recaudación.
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El art. 193 bis del TRLRHL establece la obligación a cargo de las Entidades Locales 
de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano 
equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de 
difícil o imposible recaudación y, además, que estos criterios deben responder, como mínimo, 
a los límites que se recogen en el mismo precepto.

Conforme a  las  Bases de ejecución del Presupuesto  de este  Ayuntamiento,  se  han 
aplicado los porcentajes mínimos del art 193 bis del TRLRHL, que se concretan en:

- 25% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación. 

- 50% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del 
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación. 

- 75 % de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación. 

- 100% de los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 
los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación

El resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o 
imposible  recaudación,  se  cuantifica  en  8.354.934,11  euros,  que  minora  el  importe  del 
remanente de tesorería obtenido en el cálculo de la liquidación presupuestaria, como saldo de 
dudoso cobro, tal y como establece el importe 191 del TRLRHL.

Como consecuencia del resultado negativo del Remanente de Tesorería, por importe  
de 384.749€, el Pleno de la corporación, deberá proceder, en la primera sesión que celebre, a  
adoptar alguna de las medidas que se contemplan en el artículo 193 del Texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual:

" 1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de 
la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán 
proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto 
por cuantía igual al déficit producido. 
La  expresada  reducción  sólo  podrá  revocarse  por  acuerdo  del  Pleno,  a  propuesta  del 
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la 
situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de 
crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de 
esta ley. (Nota: para la operación de endeudamiento prevista en el artículo 193 del TRLRHL 
tener en cuenta la Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de  
endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017.)
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3. De no adoptarse  ninguna de las  medidas  previstas  en los  dos  apartados  anteriores,  el 
presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no 
inferior al repetido déficit ". (Nota: Tener en cuenta que el art. 193 ofrece tres medidas con  
un orden de prelación, primero, segundo y tercero, ya  que la  segunda se prevé de no ser  
posible la primera y la tercera para el caso de no adoptarse ninguna de las medidas previstas  
en los apartados anteriores)

En función de  lo  expuesto,  se  informa que  la  Liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio 
económico 2017 cumple la normativa aplicable por lo que procede su aprobación.

(documento firmado digitalmente)

La Intervención.
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