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INFORME DE INTERVENCIÓN
A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA  2017

Confeccionada  la  liquidación  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  de  2017,  en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 191 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, y de los arts. 89 y ss.  
del R.D. 500/90, se emite el siguiente informe en relación con la misma.

1. - Los estados de la liquidación se han confeccionado de acuerdo con la estructura establecida 
en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por orden de 23 de Noviembre 
de 2004.

2. - De la Liquidación del Presupuesto en los años  1.994, 1.995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,  
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y 
2017 se extraen los siguientes datos comparativos:

2.1. Presupuesto de Ingresos.

2.1.a. Grado de ejecución de los ingresos.
Para observar la evolución de los ingresos, se han escogido exclusivamente los ingresos corrientes 

(Capítulo I al V), minorando los ingresos percibidos por enajenación de aprovechamientos urbanísticos, y 
por amortización de redes, por considerar que los ingresos de capital financieros (Capítulos VIII y IX) y  
los  ingresos  de  capital  no financiero (Capítulos VI y VII),  distorsionan el  resultado  de  las  ratios de 
ejecución.

   EVOLUCIÓN  DE  LOS  INGRESOS

AÑOS PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(OPERACIONES CORRIENTES)

DERECHOS 
LIQUIDADOS

RECAUDACION 
LIQUIDA

1994  25.869.089,30  23.801.726,54 18.949.968,96 

1995  28.796.093,31  27.012.770,43  23.089.146,16

1999  32.882.871,05  32.410.835,65  28.592.541,64

2003 44.717.100,71 42.736.969,35 36.670.875,91

2004 46.525.356,6 46.564.504,38 41.532.520,98

2005 54.167.828,8 55.563.929,62 49.994.978,14

2006 56.115.907,69 55.879.379,74 50.900.236,13

2007 59.939.682,32 61.806.975,73 55.150.424,11

2008 61.867.439,88 64.862.507,39 54.487.117,26

2009 63.168.432,91 67.817.577,95 56.955.397,59

2010 66.828.129,88 67.061.442,67 59.056.422,50

2011 64.210.088,11 64.446.333,88 52.286.886,95

2012 62.222.921,40 63.787.959,34 52.276.274,79

2013 63.318.552,80 62.525.335,60 52.089.846,76

2014 63.580.082,00 63.247.338,33 53.966.987,29

2015 62.873.625,75 63.254.183,35 54.172.777,42

2016 62.398.839,28 63.343.379,21 55.340.553,22

2017 63.289.347,98 66.100.235,42 57.900.465,80
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RATIO  DE  REALIZACION DE LOS 
INGRESOS

1994 79,62 2006 91,09

1995 85,47 2007 89,23

1996 83,78 2008 84,00

1997 78,73 2009 84,00

1998 86,11 2010 88,06

1999 88,22 2011 81,13

2000 77,82 2012 81,95

2001 89,32 2013 83,31

2002 86,46 2014 85,33

2003 85,80 2015 85,64

2004 89,19 2016 87,36

2005 89,98 2017 87,59

       Recaudación en corriente                        
Ratio de realización: --------------------------------  X 100  =--------------------X 100

              Derechos liquidados                               

Se observa que el porcentaje de la recaudación líquida se ha incrementado; si  se analizan los  
pendientes de cobro desglosados por capítulos, se observa que desde el 2007 el incremento, posiblemente 
debido a la situación económica, ha aumentado notablemente; no obstante, tras las medidas adoptadas en 
materia recaudatoria, se ha frenado el incremento del pendiente de cobro, y ha ascendido la recaudación 
de cerrados; de este modo, destaca el IBI, cuyos derechos pendientes de cobro de 2017 ascienden a tan 
solo 1.873.115,59 euros (2.115.992,8 euros en 2016, 3.517.743,02 euros en 2015, 3.080.918,05 euros  en 
2014, 3.263.984,53 euros en 2013, 4.331.158 euros  en 2012; 3.878.854,13 euros en 2011) , o el IVTM, 
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que ascienden a 960.819,83 euros (990.864,43 euros en 2016, 1.060.243,43 euros en 2015, 1.024.112,67 
euros en 2014, 985.947  euros  en 2013; 974.452 euros en 2012), inferior al año anterior.  
 

2.1.b. Estructura de los ingresos corrientes.
Los  derechos reconocidos por operaciones corrientes fueron de  66.100.235,42 euros en 2017, 

frente a los 63.343.379,21 euros  en 2.016, frente a los  63.254.183,35  euros de 2015 (No se tienen en 
cuenta los derechos por amortización de redes, 492.759,31 euros, ni el reintegro de avales. urb. sp 93 y 
rehab. Villaflores, 3.729.398 euros, tanto en derechos reconocidos como en previsiones definitivas, como 
en recaudación liquida, ni los 745.879,6 en concepto de recargo de apremio de dicho aval, tan solo en los  
derechos reconocidos, y recaudación liquida, dado que no figuran en previsiones definitivas). Ello supone 
esencialmente  una  situación  sustancialmente  similar,  a  pesar  de  los  distintos  hechos  económicos 
sucedidos.

La estructura comparativa de los últimos dieciocho años por capítulos económicos es la 
siguiente (en los primeros ejercicios, por resumir, se mantienen solo a titulo ilustrativo, los años electorales):

EJERCICIO 1995 EJERCICIO 1999 EJERCICIO 2003

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS

1. -Impuestos  directos 8.469.269,96 31,35 12.079.224,16 41,61 15.102.650,00 35,49

2. -Impuestos indirectos 3.330.407,41 12,33 2.280.087,09 3,60 4.536.469,37 10,65

3. -Tasas y otros ingresos 6.354.675,47 23,53 6.508.373,51 22,28 8.938.468,27 20,97

4. -Transferencias ctes. 8.593.987,81 31,81 11.263.287,19 31,39 13.645.006,98 31,67

5. -Ingresos patrimoniales 264.429,77 0,98 279.863,70 1,12 514.374,73 1,22

                 TOTAL 27.012.770,43 100,00  32.410.835,65 100,00 42.736.969,35 100

EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL

1. -Impuestos  directos 25.129.705,33 40,65 31.994.228,88 47,70 32.706.833,08 50,75

2. -Impuestos indirectos 7.026.304,65 11,37 6.650.062,11 9,97 3.607.906,78 5,60

3. -Tasas y otros ingresos 11.751.670,2 19,01 10.902.912,10 16,24 10.833.120,50 16,81

4. -Transferencias ctes. 16.518.768,73 26,74 16.690.327,66 24,87 16.597.804,88 25,75

5. -Ingresos patrimoniales 1.380.526,82 2,23 823.911,92 1,22 700.668,64 1,09

                 TOTAL 61.806.975,73 100 67.061.442,67 100 64.446.333,88 100

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL

1. -Impuestos  directos 37.522.585,72 58,82 35.407.893,05 56,63 36.188.864,25 57,22

2. -Impuestos indirectos 1.951.030,11 3,06 2.251.133,61 3,60 2.457.305,35 3,89

3. -Tasas y otros ingresos 10.875.508,00 17,05 11.000.290,51 17,59 10.225.809,13 16,17

4. -Transferencias ctes. 12.884.235,35 20,20 13.485.603,21 21,57 13.954.821,15 22,06

5. -Ingresos patrimoniales 554.600,16 0,87 380.415,22 0,61 420.538,45 0,66

                 TOTAL 63.787.959,34 100 62.525.335,60 100 63.247.338,33 100

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017

CONCEPTOS
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL
DERECHOS 

RECONOCIDOS
PORCENTAJE 

SOBRE   TOTAL

1. -Impuestos  directos 37.337.783,11 59,03 35.729.723,79 56,41 38.818.535,53 58,73

2. -Impuestos indirectos 2.431.314,01 3,84 3.489.036,35 5,51 3.054.919,09 4,62

3. -Tasas y otros ingresos 9.934.864,14 15,71 10.372.594,62 16,37 10.374.326,81 15,69

4. -Transferencias ctes. 13.016.553,89 20,58 13.290.049,98 20,98 13.509.239,86 20,44

5. -Ingresos patrimoniales 533.668,20 0,84 461.974,47 0,73 343.214,13 0,52

                 TOTAL 63.254.183,35 100 63.343.379,21 100 66.100.235,42 100
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Resaltar de toda la información aquí expuesta, como más importante, es que el total de derechos 

reconocidos por operaciones corrientes ha superado al total de previsiones definitivas, lo que muestra el 
rigor presupuestario seguido en la fase de elaboración del presupuesto.

Significar que el porcentaje que representan los Impuestos Directos a la hora de financiar el total 
de presupuesto,  se sitúa de nuevo en los porcentajes máximos de financiación.

Del análisis de dichas magnitudes, se observa el ritmo de crecimiento de algunos tributos, como el 
Impuesto sobre Bienes  Inmuebles, que ha entrado en vigor revisión catastral en 2012, con lo que se 
aprecia  ese  incremento,  si  bien para  mitigar  tal  efecto,  en el  ejercicio 2016 se  bajaron los  tipos de  
gravamen, y se suprimió el tipo incrementado sobre solares  (resaltar que se han anulado en torno al  
millón de euros que formaban parte del padrón hasta el 2012, incluido, y correspondía a sujeto pasivo el  
propio Ayuntamiento). Incidieron notablemente en la bajada de derechos, tanto la supresión de dicho tipo 
incrementado, como que las liquidaciones por altas han sido menores de las esperadas,  como que las 
anulaciones por devoluciones superaron los 600.000 euros. 

Ello no obstante, se realizó un estudio económico de su evolución, dado que la realidad es que los 
derechos reconocidos se encuentran en un nivel inferior al anterior a la actual entrada en vigor de la  
revisión catastral. Las conclusiones son las siguientes:

La matrícula de 2015 fue de 24.043.156,63 euros, de lo que se cobró en voluntaria 21.030.732,60 
euros.

La matrícula  de 2016 fue de 22.488.613,32  euros, de lo que se cobró en voluntaria 20.382.754,18 
euros.

La  bajada  de  los  tipos  de  gravamen,  se  calculó  para  mitigar  el  impacto  de  la  reducción del 
coeficiente reductor derivado de la revisión catastral, siendo su impacto global neutro, por lo que por ese 
concepto no procede ni aumentar ni bajar el techo de gasto. Sin embargo, también se suprimió el tipo 
incrementado  sobre  solares,  cuya  incidencia  sobre  matrícula,  de  los  datos  que  constan  en  esta 
Intervención,  supuso  una  minoración  de  893.320  euros.  Otro  hecho  que  supuso  una  minoración  en 
matrícula de 349.724 euros, ha sido debido a la interpretación que se había hecho en el ejercicio anterior 
por la Jefa de la Sección Segunda de Rentas, en cuanto al tipo de gravamen a aplicar a la mitad de los  
bienes inmuebles de mayor valor catastral, hecho que ya se subsanó y se igualó en 2016.

La matrícula   de 2017 fue de  24.031.577,69 euros,  similar  de nuevo a la  del  ejercicio 2015, 
habiendo superado ya los desajustes indicados, de lo que se cobró en voluntaria 22.266.713,35  euros.

Así, Derechos reconocidos netos totales por IBI:
1999 5.981.420,10 2009 17.365.137,59

2000 6.481.159,46 2010 18.303.577,94

2001 6.369.532,89 2011 19.728.333,70

2002 7.500.131,64 2012 24.624.504,22

2003 8.026.119,53 2013 23.271.924,95

2004 9.583.286,21 2014 23.494.408,43

2005 11.649.310,22 2015 24.764.244,46

2006 12.518.245,64 2016 22.341.050,20

2007 13.989.371,19 2017 24.358.907,17

2008 16.080.984,75

En  cuanto  a  los  otros  impuestos  directos  relevantes,  el  comportamiento  del  I.  Vehículos,  se 
mantiene; quizá llamar la atención acerca de que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana mantiene un nivel importante de derechos, ha superado a las previsiones iniciales en 
más de dos millones  de euros, suficiente para compensar el medio millón no alcanzado en Participación 
en Tributos del Estado.



- 5 -
Por todo ello, se concluye un comportamiento superior a las previsiones presupuestarias en el caso 

del Capítulo I, Impuestos Directos (lo ha superado en algo más de tres millones de euros), debido en 
buena parte al coeficiente de recaudación incierta tenido en cuenta al presupuestar; ello, junto con los 
años anteriores,  muestra  un elevado rigor presupuestario (la  recaudación liquida de  corriente ha sido 
superior al 90% respecto a las previsiones iniciales). 

2.2. Presupuesto de Gastos.
2.2.a. Estructura de los gastos.

Para  observar  la  evolución de  los  gastos,  se  han  tenido en cuenta  únicamente  los  gastos  por 
operaciones corrientes, incluido el Capitulo 9, Amortización de Pasivos Financieros, que son de donde se 
puede observar y deducir la evolución del gasto en Guadalajara, tanto en magnitudes, como en lo que se  
refiere a porcentajes: 

La estructura comparativa de los últimos veintidós años por capítulos económicos es la siguiente 
(en los primeros ejercicios, por resumir, se mantienen solo a titulo ilustrativo, los años electorales):

CONCEPTO DENOMINACIÓN

1 GASTOS  DE  PERSONAL

2 GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y  SERVICIOS

3 GASTOS  FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES

9 PASIVOS FINANCIEROS
 

PRESUPUESTO    1995 PRESUPUESTO  1999 PRESUPUESTO  2003

CONCEPTOS PRESUPUESTO
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS %

1. - 11.425.145,41 10.674.647,14 41,89 14.319.121,61 13.170.587,50 43,17 16.162.390,79 15.714.368,84       39,19

2. - 9.906.439,86 9.375.107,66 36,79   10.714.892,56 9.801.012,99 32,13 17.422.517,34 16.429.666,01 40,97

3. - 1.799.189,84 1.679.830,80 6,59 1.013.046,70 931.803,15 3,05 915.131,57 900.706,26 2,25

4. - 4.122.046,90 3.558.154,95 13,96 5.916.681,62 5.807.398,51 19,04 4.815.046,09 4.678.613,26 11,67

9. - 195.929,95 195.929,95 0,77 797.086,29 797.086,29 2,61 2.413.047,18 2.377.484,62 5,92

TOTAL 27.448.751,96 25.483.670,5 100,0 32.760.828,78 30.507.888,44 100 41.728.132,97 40.100.838,99 100

    PRESUPUESTO  2007 PRESUPUESTO  2010 PRESUPUESTO  2011

CONCEPTOS PRESUPUESTO
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS %

1. - 22.695.137,91 20.113.722,32 36,70 25.313.962,12 22.780.020,29 35,97 23.743.356,08 22.549.976,72 34,70

2. - 26.991.486,33 23.894.890,84 43,59 28.085.162,37 24.112.975,38 38,08 27.360.303,58 25.114.818,53 38,64

3. - 1.433.506,66 1.243.690,77 2,27 1.549.216,71 721.410,34 1,13 1.271.828,83 712.428,57 1,10

4. - 7.583.497,82 7.173.969,68 13,09 12.703.997,74 12.243.495,62 19,33 13.950.591,33 13.210.182,96 20,33

9. - 2.434.429,00 2.386.432,18 4,35 3.479.335,63 3.478.793,02 5,49 3.399.299,88 3.398.255,39 5,23

    TOTAL 61.138.057,72 54.812.705,79 100 71.131.674,57 63.336.694,65 100 69.725.379,70 64.985.662,17 100

    PRESUPUESTO  2012 PRESUPUESTO  2013 PRESUPUESTO  2014

CONCEPTOS PRESUPUESTO
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS %

1. - 21.303.285,76 19.999.173,10 33,29 20.735.842,06 19.491.540,91 33,92 20.167.697,30 19.288.641,77 32,84

2. - 25.515.918,97 23.187.688,22 38,60 25.304.724,44 22.680.929,97 38,31 25.334.439,70 22.737.424,09 38,72

3. - 1.667.006,90 1.462.100,43 2,43 1.883.102,24 1.388.933,74 2,35 1.890.322,20 1.327.719,05 2,26

4. - 12.596.974,20 12.246.308,51 20,39 11.871.392,19 11.738.247,49 19,83 12.204.753,50 11.575.091,65 19,71

5. - 221.260,75

9. - 3.179.450,00 3.175.797,92 5,29 3.903.232,65 3.900.067,64 6,59 3.800.139,37 3.799.289,07 6,47

    TOTAL 64.262.635,83 60.071.068,18 100 63.919.554,33 59.199.719,75 100 63.397.352,07 58.728.165,6 100

    PRESUPUESTO  2015 PRESUPUESTO  2016 PRESUPUESTO  2017



- 6 -

CONCEPTOS PRESUPUESTO
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS % PRESUPUESTO

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS %

1. - 20.389.791,82 19.463.463,53 33,34 21.895.144,86 20.032.109,27 34,22 21.973.008,37 19.803.630,50 34,61

2. - 24.711.800,44 21.903.482,61 37,52 24.536.583,62 22.502.887,46 38,44 24.049.816,43 21.819.981,37 38,14

3. - 1.526.078,05 1.144.550,72 1,96 1.025.177,78   631.161,37 1,08 765.496,06 476.991,64 0,83

4. - 12.621.518,38 12.107.989,55 20,74 13.077.354,28 12.554.778,47 21,45 13.335.887,23 12.325.354,29 21,54

5. - 81.178,18

9. - 3.763.780,31 3.763.777,77 6,44 2.815.392,86 2.815.390,18 4,81 2.944.983,36 2.791.221,73 4,88

    TOTAL 63.094.147,18 58.383.264,18 100 63.349.653,40 58.536.326,75 100 63.069.191,50 57.217.179,50 100

Significar que se ha descontado del capitulo 4, Transferencias, la cantidad de 2.334.454,73 euros, de reconocimiento 
extrajudical  de  crédito,  de  ejercicios  anteriores,  a  favor  de  SEPES,  derivado de  sentencia  judicial,  dado que  distorsiona 
notablemente el gasto real del ejercicio.

Desde un punto de  vista  estrictamente presupuestario,  en este  ejercicio 2017 el  gasto  ha sido 
inferior respecto a las obligaciones por gasto corriente del ejercicio anterior en torno a un millón de euros;  
ello ha hecho incrementar la situación de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del techo 
de gasto.

Efectuando  un  análisis  económico,  la  diferencia  entre  derechos  reconocidos  y  obligaciones 
reconocidas   por  operaciones corrientes incluyendo gastos  de  pasivos financieros,  y  relativo  a  2017, 
ascendió a 8.883.055,92 euros. 

En 2016 ascendió a 4.807.052,46 euros. En 2015 ascendió a 4.870.919,17 euros. En 2014 ascendió 
a  4.519.172,73 euros. En  2013 ascendió a 3.325.615,85 euros. En  2012 ascendió a  3.716.891,16 euros. 
En   2011  ascendió  a  -539.328  euros.  En   2010  ascendió  a  3.724.748,02  euros.  En  2009  fue  de 
5.529.694,36 euros. En 2008 fue de  5.630.787,69.  En 2003 ascendió a  2.486.974,47 euros,  frente a los 
3.795.853,61 euros, de 2004, frente a los 7.644.243,71 euros de 2005 y frente a los 4.730.453,39 euros de 
2006, y frente a los 6.994.269,94 de 2007.  En 2002 fue de –373.218,6 euros. 

Ello muestra una estructura económica estable, saneada, asentada y sostenida en el tiempo.
La  diferencia  en  este  último  ejercicio  ha  sobrepasado  los  ocho  millones,  motivado 

principalmente por la contención del gasto al que obliga el techo de gasto; que, además, motiva que la 
diferencia cada vez sea mayor, dado que en caso de bajar los derechos reconocidos vía minoración de 
tipos impositivos que incidan en la recaudación, implicaría también tener que bajar el techo de gasto.

Excluyendo este último, la media de los últimos ejercicios (excluido el 2011) se halla en torno a 
los cuatro millones de euros, que ha permitido ir reduciendo progresivamente el plazo medio de pago a 
proveedores, que comenzó siendo superior a un año en el año 2001, hasta llegar a la situación actual, cual  
es el cumplimiento con los plazos que fija la Ley de Morosidad, y los fijados en la ley de Contratos del 
Sector Público, máxime con la necesidad del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, y el ajuste 
que se ha de efectuar por los derechos reconocidos no cobrados, y que se analiza a continuación.

Se ha de considerar que, si bien todas las obligaciones se han de satisfacer, no todos los derechos 
se  llegan  a  hacer  efectivos,  bien  por  errores  en  los  propios  padrones  municipales,  o  bien   por  
circunstancias relativas a los mismos sujetos pasivos, con lo cual la cifra referida habría de disminuirse en 
el  importe  que se produce por esta  distorsión,  la  cual se  calcula conforme establece el  “Manual de 
cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales  como parte de uno 
de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Economía y Hacienda cuyo desarrollo ha corrido a 
cargo de la Intervención General de la Administración del Estado.

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los 
ingresos, y en concreto para los impuestos, es el devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados 
en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público  
de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y 
del  Consejo  de  7  de  noviembre  de  2000,  modificó  los  criterios  inicialmente  fijados  por  el  Sistema 
Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones 
públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos cuya recaudación sea incierta.
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En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los 
ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1 
“Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”.

El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho 
que puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo ó sin  
contraído previo, respectivamente.

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad 
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados 
con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.

Por tanto,  a efectos de la  elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de 
impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de  
cerrados.

Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto  
de  Ingresos  de  cada  Corporación Local,  y  en concreto  a  los  conceptos  de  impuestos,  tasas,  precios  
públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse 
extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas 
entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos 
conceptos que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan 
registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.

No obstante, este tratamiento no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a 
determinadas Corporaciones Locales,  como son el  Impuesto sobre la renta de las personas físicas,  el 
Impuesto sobre el valor añadido y los Impuestos especiales de fabricación.

El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado 
por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja 
correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.

En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en  
los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:

 Capítulo 1 “Impuestos directos”
 Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
 Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”.

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y 
cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit  
público de la Corporación Local.

Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del  
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores,  
disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

Se procede a continuación a cuantificar lo aquí transcrito, referido únicamente al Ayuntamiento de 
Guadalajara, ajuste que igualmente se ha de efectuar en el cálculo de la estabilidad presupuestaria, a  nivel 
consolidado:

Capítulos Derechos 
Rec. Netos (A)

Recaudación 
corriente (B)

Recaudación 
cerrados (C) Ajustes (D) Diferencia

(A-B-C-D)
I 38.818.535,53 34.351.775,09 4.253.310,37 4.461,29 208.988,78
II 3.054.919,09 2.615.273,87 703.547,89 24.704,29 -288.606,96
III 11.016.988,25 8.754.516,95 1.695.793,42 0 566.677,88

Total 52.890.442,87 45.721.565,91 6.652.651,68 29.165,58 487.059,70
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Los ajustes se deben a:
-142.737,21 cobrados del IRPF 2016  + 147.198,50 pendientes de cobro del IRPF 2017

-139.875,10  cobrados del IVA e impuestos especiales 2016 + 164.579,39 pendientes de cobro del IVA e impuestos 
especiales 2017.

Cálculo que para este año 2017 asciende el ajuste a  -487.059,70 euros (ésta es la cantidad que 
antes o después será anulada, bien por anulaciones o por prescripción, salvo que se efectúe su cobro).

Otro ajuste positivo que se ha de realizar es por las devoluciones de la Participación en Tributos 
del Estado del año 2008, 89.759,76 euros, y del año 2009,  433.457,76 euros.

El  otro  ajuste  que  se  ha  de  realizar  es  por  los  acreedores  por  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  
presupuesto. En cuanto al desglose de (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto,  
proceden los siguientes:

Ajuste negativo en el techo de gasto, se produce con el Reconocimiento Extrajudicial de Créditos realizado 
por Pleno de 29 de diciembre de 2017, reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores; el importe total de  
dicho  reconocimiento  fue  de  2.399.216,47  euros;  de  esta  cantidad,  todo obedece  a  obligaciones  de  ejercicios 
anteriores, salvo la factura de correos, de fecha 31/03/2017, por importe de 35.845 euros, que son obligaciones del 
ejercicio, por lo que el ajuste negativo es de 2.363.371,47 euros.

Reconocimiento  Extrajudicial de Créditos realizado por Pleno de 26 de mayo de 2017, reconocimiento de 
obligaciones de ejercicios anteriores; el importe total de dicho reconocimiento fue de 123.812,36 euros; de esta 
cantidad, todo obedece a obligaciones de ejercicios anteriores, por lo que procede el ajuste negativo.

Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  realizado  por  Alcalde,  reconocimiento  de  obligaciones  de 
ejercicios  anteriores;  el  importe  total  de  dicho  reconocimiento  fue  de  7.810,22  euros;  de  esta  cantidad,  todo 
obedece a obligaciones de ejercicios anteriores, por lo que procede el ajuste negativo.

Adicionalmente, se tiene constancia de la entrada en el registro contable de facturas en este ejercicio 2017, 
de 136 facturas, por un importe de 1.313.780,96 euros, en la cuenta 413, que son del ejercicio anterior.

Como resumen, en cuanto al  Ayuntamiento de Guadalajara,  -2.363.371,47,  -  123.812,36,  -  7.810,22 + 
1.313.893,26 = - -1.180.988,49 euros, por lo que esta diferencia da lugar a un ajuste positivo en la estabilidad y 
negativo en el gasto computable  por 1.180.988,49 euros (se desconoce la cantidad de gasto adicional realizado 
pendiente de aplicar a ejercicios futuros, que no conste en el registro de facturas).

Ajuste en el Techo de Gasto: Arrendamiento financiero. 
De  conformidad  con  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas  los  activos  adquiridos  mediante  arrendamiento 

financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad económica del  
bien. Por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse un ajuste de mayor gasto  
no  financiero  por  la  diferencia  entre  el  valor  total  del  activo  y  las  obligaciones  reconocidas  e  imputadas  al 
Presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el 
valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de gastos. En este ejercicio, se han activado los  
bienes consecuencia de la firma de contratos de arrendamiento financiero, por importe de 285.448,33 euros. Las 
obligaciones presupuestarias reconocidas han sido de amortización, 10.387,26 euros, y de intereses 278,97 euros, lo 
que produce un ajuste positivo en el gasto computable de 274.782,10 euros

Con el análisis que se acaba de realizar se acredita que el ejercicio 2017, desde el punto de vista 
financiero, es de superávit por  importe de 7.330.650,68 euros,  destinado en parte a amortización de 
deuda.

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (INCLUYENDO CAP. IX DE GASTOS)
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AÑO INGRESOS GASTOS

PREVISIONES 
DEFINITIVAS

DERECHOS
RECONOCIDOS

NETOS
% EJECUCION

% 
EJECUCIÓN

CRÉDITOS 
DEFINITIVOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

1994  25.869.089,30  23.801.726,54 92,01% 92,34% 26.620.860,67 24.581.102,03

1995  28.796.093,31  27.012.770,43 93,81% 92,84% 27.448.751,96 25.483.670,5

1996  30.631.848,97  27.070.777,10 88,37% 94,51% 29.617.364,84 27.991.300,46

1997  30.480.592,84  28.303.556,66 92,86% 94,64% 29.864.143,51 28.263.088,98

1998  30.730.763,43  30.772.244,28 100,13% 95,37% 30.512.793,53 29.101.496,78

1999  32.882.871,05  32.410.835,65 98,56% 93,12% 32.760.828,78 30.507.888,44

2000 34.052.658,63 32.409.362,41 95,17% 97,34% 34.430.710,78 33.514.911,33

2001 35.830.345,59 33.757.734,18 94,22% 95,50% 35.696.708,86 34.090.592,62

2002 40.571.277,30 37.691.982,57 92,90% 96,04% 39.633.259,16 38.065.201,17

2003 44.717.100,71 42.587.813,46 95,24% 96,10% 41.728.132,97 40.100.838,99

2004 46.525.356,60 46.564.504,38 100,08% 95,91% 44.590.216,98 42.768.650,77

2005 54.167.828,84 55.563.929,62 102,58% 91,83% 52.180.081,61 47.919.685,91

2006 56.115.907,69 55.879.379,74 99,58% 91,33% 56.003.228,47 51.148.926,35

2007 59.939.682,32 61.806.975,73 103,11% 90,84% 59.492.537,31 54.046.647,28

2008 61.867.439,88 64.862.507,39 104,84% 92,99% 62.520.462,77 58.134.987,31

2009 63.168.432,91 67.817.577,95 107,36% 92,57% 63.582.937,23 58.857.286,74

2010 66.828.129,88 67.061.442,67 100,34% 90,49% 64.912.892,78 58.740.283,75

2011 64.210.088,11 64.446.333,88 100,37% 95,31% 63.634.642,75 60.648.921,57

2012 62.222.921,40 63.787.959,34 102,51% 94,00% 62.945.876,80 59.173.119,93

2013 63.318.552,80 62.525.335,60 98,75% 92,56% 63.444.247,06 58.724.412,48

2014 63.580.082,00 63.247.338,33 99,48% 92,61% 63.134.352,07 58.465.960,69

2015 62.873.625,75 63.254.183,35 100,60% 93,39% 63.094.147,18 58.921.333,54

2016 62.398.839,28 63.343.379,21 101,51% 92,27% 62.236.684,14 57.423.357,49

2017 63.289.347,98 66.100.235,42 104,44% 92,91% 62.015.998,78 57.617.945,53

En los ejercicios 2007 a 2014 , y 2017, debido a la distorsión que pudiese originar la utilización de remanente liquido  
de tesorería para gastos generales para los créditos del presupuesto de gastos, incluido el capitulo IX, para calcular el  
porcentaje de ejecución, se han minorado los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas en sus importes  
respectivos (se incluye el total, sin descontar los gastos en inversiones de capital del remanente de tesorería por su  
pequeña incidencia) financiados con remante de tesorería para gastos generales:

6%

Año Créditos Obligaciones
2007 1.645.520,41 766.058,51

2008 1.578.726,08 1.096.732,39

2009 5.146.173,75 3.430.596,85

2010 6.218.781,79 4.596.410,90

2011 6.090.736,95 4.336.740,60

2012 1.316.759,03 897.948,25

2013 475.307,27 475.307,27

2014 263.000 262.204,94

2017 3.387.647,40 2.346.056,60

TOTAL 26.122.652,68 18.208.056,31

En 2014 se ha efectuado amortización extraordinaria de deuda con Ibercaja Banco S.A.U. por 
165.059,16 euros y con Banco De Castilla La Mancha S.A. por importe de 97.145,78 euros.5 En 2015 se 
ha efectuado amortización extraordinaria de deuda con Ibercaja Banco S.A.U. por 1.752.242,39 euros.

En 2015, se han sumado los  538.069,36 euros de gastos, estimados de operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto, por considerarse una cantidad significativa.

En 2016 se han minorado los  2.315.943,00 euros de gastos financiados con remanente de Tesorería, para 
evitar distorsiones.

En 2017 se han minorado los  2.346.056,60  euros de gastos financiados con remanente de Tesorería, para 
evitar distorsiones,  y se le han sumado 412.367,87 euros de las facturas contabilizadas en OPA que no son de capítulo 6.

Para obtener un equilibrio económico a largo plazo, y dado el incremento que se está produciendo 
en el pendiente de cobro, el grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos debería superar en cinco 
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puntos básicos al de gastos, y bajo ninguna circunstancia dicho porcentaje debería ser menor de tres. Se 
muestran en azul los ejercicios que cumplen lo indicado anteriormente y en rojo los que lo incumplen. 

3. - La liquidación confeccionada determina las magnitudes que señala  el artículo 93.2 del R.D. 
500/90, de 20 de Abril, el cual señala:

“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.

El Resultado Presupuestario  va a poner de manifiesto el resultado obtenido en el ejercicio por 
diferencia entre  los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el  mismo, 
ajustado con arreglo a lo dispuesto en la propia Instrucción.

3.a.1. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017. 
2017                2016               2015

- Presupuestarios liquidados durante el ejercicio 8.199.769,62 8.002.825,99 9.120.182,39

- Presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores 17.685.505,96 19.770.039,29 18.758.111,95

-  Saldos  de  cuentas  de  deudores  no  presupuestarios 
(440,449,470,471) 43.175,03 47.310,70 69.783,97

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 25.928.450,61 27.820.175,98 27.948.078,31

Este  importe  se  minora  a  efectos  del  cálculo  del  remanente  de  tesorería  con  las  cantidades 
cobradas pendientes de aplicar (esta cantidad se ve parcialmente compensada con los pagos pendientes de 
aplicación, que obedecen a obligaciones reconocidas pendientes de liquidar, o a pagos a justificar, por 
importe de 661.679,51 euros); a estos efectos, señala la regla 85 de la Instrucción de Contabilidad para la  
Administración Local de 23 de noviembre de 2004, en el punto 5, que si al finalizar el ejercicio existen 
cantidades cobradas pendientes de aplicar, dichas cantidades deben minorar el importe de los derechos 
pendientes de cobro; el montante de las cantidades cobradas pendientes de aplicar asciende a 1.634.071,01 
euros.

Del montante de ingresos pendientes de aplicación y que asciende a 1.634.071,01 euros, el desglose 
sería:

- Conceptos “30001”, ”30002”, y “30003” - la cantidad de  14.652,25.-euros que se corresponde con ingresos realizados en 
caja, cuentas operativas, entidades colaboradoras y en cuentas restringidas en los meses de noviembre y diciembre 2015   y aún 
a  31 de diciembre pendientes de obtener la información para su aplicación contable, pero que pertenece a derechos ya 
reconocidos a través de las liquidaciones/recibos emitidos.

- Concepto “30005” Ingresos en  entidades colaboradoras  pendiente  de aplicación por un montante  de  14.061,41.-  euros, 
permanece invariable desde 2016, pendiente de obtener información.

- Luego figura en el concepto no presupuestario “30009” la cantidad de 5.451,26.-euros constituida:

 La cantidad de 1.341,58  euros corresponde a tres ingresos en concepto de justiprecio finca poligono 505 y 501 construcción 
oleoducto.  

 La cantidad de 4.109,68 euros correspondiente al ingreso de canon urbanístico 2% inversión parcela 72, polígono 1 El Cañal.

- Por otra parte en el concepto no presupuestario “30008” figura como pendiente de aplicación la cantidad de 248.182,10 euros 
y cuyo desglose es el siguiente:

 206.236,83 euros – Subvención transporte urbano para ejercicio 2018.
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- El  concepto no presupuestarios  “30012” con un saldo de 118.614,72 euros refleja los ingresos pendientes de aplicación por 
fraccionamientos, y el concepto  “30015” la cantidad pendiente de aplicación por Sistema Especial de pagos con un saldo de 
53.512,63 euros.

 El concepto no presupuestarios “30014” refleja saldo pendiente de aplicación por importes de 1.179.596,64 euros. Este 
montante será objeto de aplicación en el ejercicio 2018 y se produce al no haber procedido a su aplicación la Recaudación 
municipal.

Explicación pagos pendientes de aplicación.   

 Los conceptos “42000” ,” 45000” y “45700” arrojan un saldo total de 3.146,13 euros y corresponde a saldos de anticipos 
de caja a fija y pagos a justificar.

 El concepto “40001” de pagos pendiente de aplicación”, recoge el abono realizado al Banco BBVA en concepto de 
amortización préstamo cargado en fecha 5 de febrero de 2017, al no haber aceptado el banco la amortización anticipada  
efectuada en diciembre de 2016 por importe de 1.202. 973,74 euros más los intereses devengados y gastos de cancelación.  
Figura una obligación reconocida en 2016 por importe de 1.202.973,74 euros mas intereses y gastos. Debería regularizarse 
la situación procediéndose a la anulación de la obligación y reconocimiento de una nueva obligación.   

 
 Respecto a la cuantificación  de los derechos considerados de difícil o imposible recaudación, el  

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 indica en su artículo 191.2 lo siguiente:

“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”.

El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril efectúa en su artículo 103 el desarrollo reglamentario del 
artículo 191  del siguiente modo:

1. El  remanente  de  Tesorería  se  cuantificará  de acuerdo con lo  establecido  en los  artículos  
anteriores,  deducidos  los  derechos  pendientes  de  cobro  que  se  consideren  de  difícil  o  
imposible recaudación.

2. La determinación de la  cuantía  de  los  derechos  que  se  consideren  de  difícil  o  imposible  
recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un  
porcentaje a tanto alzado.

3. Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en cuenta la  
antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se  
trate, los porcentajes  de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y  
demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local.

4. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o  imposible recaudación  
no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.

 Por su parte, la instrucción de contabilidad para las Entidades Locales de más de 5.000 habitantes 
aprobada por orden del Ministerio de Hacienda de 23 de noviembre de 2004, indica en la regla 83 lo  
siguiente:

“El remanente de tesorería disponible  para la  financiación de gastos  generales  se determina  
minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de  
ejercicio,  se  consideren  de  difícil  o  imposible  recaudación  y  en  el  exceso  de  financiación  afectada  
producido.”

La estimación de los saldos deudores que se consideren de dudoso cobro se ha de efectuar según 
los criterios que fije al respecto la entidad local sujeto de la contabilidad.
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Así, se aprobó por Pleno de dieciocho de diciembre de 2002 el siguiente modo de cuantificación 

progresiva  de  saldos  de  dudoso  cobro  que  permitiera  una  adaptación  razonable  y  flexible  de  este 
Ayuntamiento:

1. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2001. Derechos presupuestarios debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a siete años.

2. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2002. Derechos presupuestarios debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a seis años.

3. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2003. Derechos presupuestarios  debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a cinco años.

4. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2004. Derechos presupuestarios  debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a cuatro años.

5. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2005. Derechos presupuestarios  debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años y medio.

6. Liquidación  presupuestaria  del  ejercicio  2006  y  siguientes:  Derechos  debidamente 
reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años. 

Además, la Ley de Morosidad fija para este año 2017 en treinta días el plazo máximo de pago a  
proveedores, a contar desde la conformidad de la factura.

Adicionalmente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria exige que los ingresos han de computarse 
por lo recaudado efectivo, a tenor del espíritu que recoge el reglamento CE 2516/2000.

Por ello, en el Plan de Ajuste, realizado al amparo del R.D 4/2012, se aprobó por el Pleno 
de este Ayuntamiento modificar y ampliar el acuerdo del Pleno de diciembre de 2002, del siguiente modo 
de cuantificación progresiva de saldos de dudoso cobro de forma que permitiera una adaptación razonable 
y flexible de este Ayuntamiento:

Para 2011:

Se provisionarán:
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años, al 100%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre dos y tres años, al 60%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre uno y dos años, al 30%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad inferior a un año, al 10%.

Para 2012:
Se provisionarán:
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años, al 100%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre dos y tres años, al 65%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre uno y dos años, al 35%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad inferior a un año, al 15%.

Para 2013:
Se provisionarán:
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años, al 100%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre dos y tres años, al 70%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre uno y dos años, al 40%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad inferior a un año, al 20%.

Para 2014:
Se provisionarán:
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años, al 100%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre dos y tres años, al 75%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre uno y dos años, al 45%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad inferior a un año, al 25%.



- 13 -
Para 2015 y siguientes:
Se provisionarán:
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad superior a tres años, al 100%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre dos y tres años, al 80%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad entre uno y dos años, al 50%.
Los Derechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad inferior a un año, al 30%.

Aplicando  dicho  criterio  de  cuantificación,  para  2017,  los  derechos  pendientes  de  cobro  por 
anualidades son los siguientes:

1997 1.221,43 2007 119.538,07

1998 12,67 2008 626.193,48

1999 18.030,41 2009 733.064,25

2000 0,02 2010 1.357.320,58

2001 10,53 2011 1.703.569,17

2002 503,1 2012 2.074.872,22

2003 7.364,61 2013 2.357.875,13

2004 6.678,56 2014 2.710.116,83

2005 13.042,71

2006 62.776,91 TOTAL 11.792.190,68 100%

2015 2.831.872,12 80% 2.265.497,70

2016 3.061.443,16 50% 1.530.721,58

2017 8.199.769,62 30% 2.459.930,89

TOTAL
1997/2017 25.885.275,58 Varios

% 18.048.340,85

De este modo, la cantidad resultante a considerar como dudoso cobro a efectos de la liquidación 
de 2017, es de 18.048.340,85 euros.   

3.a.2. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017.
       2017                2016               2015

+ Presupuestarias reconocidas durante el ejercicio 4.282.785,17 4.991.730,73 6.948.021,43

+ Presupuestarias reconocidas en ejercicios anteriores 1.281.444,76 9.608,87 6.749,31

+ De recursos de otros entes (453) 306.348,41 367.347,27 248.686,47

+Saldos  de  cuentas  de  acreed.  no  presupuestarios 
(475,476,410,414,419,561)

3.586.622,60 2.300.510,54
3.141.266,1

1

- Pagos pendientes de aplicación - 661.679,51 -4.327,05 -1.598,20

TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.795.521,43 7.664.870,36
10.343.125

,12

 

 3.b. Resultado presupuestario del ejercicio.
    Año anterior

(+) Derechos reconocidos netos 69.015.677,12 69.989.348,83

(-) Obligaciones reconocidas netas 62.886.496,64 62.164.881,11

 RESULTADO PRESUPUESTARIO 6.129.180,48 7.824.467,72

(-)  Desviaciones positivas de financiación 1.745.638,33 6.024.465,08
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(+) Desviaciones negativas de financiación 1.905.506,03 1.630.396,40

(+)  Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería 2.346.056,60 2.315.943,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO...... 8.635.104,78 5.746.342,04

                                                                             
La Regla 347 de la Instrucción de Contabilidad contempla los ajustes que han de efectuarse sobre el 

Resultado Presupuestario obtenido. 
                  Dichos ajustes son:
            1.- Desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, que da lugar a que haya de ajustarse el 
Resultado Presupuestario disminuyéndolo o aumentándolo según que las mismas hayan sido positivas o negativas.
            2.- Por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos inicialmente en el  
Presupuesto, se habrá de ajustar el resultado presupuestario, aumentando éste por dicho importe.
            3.- En el caso de Organismos Autónomos no Administrativos, el Resultado de las Operaciones Comerciales.

 En cuanto al ajuste por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos  
inicialmente en el Presupuesto, se habrá de ajustar el resultado presupuestario, aumentando éste por dicho importe. 

 En el ejercicio de 2017 se han realizado modificaciones de crédito financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para 
gastos generales del ejercicio 2016.

Modificación 3/2017 ……..............................… 106.622,41 euros.
Modificación 4/2017 ……………………………. 275.400,00 euros.
Modificación 5/2017 …………………………….     3.005.624,99 euros.

TOTAL utilizado MODIFICACIONES …....…     3.387.647,40 euros

Con cargo a esas modificaciones se han reconocido obligaciones por importe de 2.346.056,60 euros, que ajustan al 
alza el Resultado presupuestario.

Clasif. 
Funcion

Clasif. 
Económ

Créditos 
Totales (D)

Obligaciones 
(E)

Créditos 
financiados con 
R.Tesoreria G. 
Generales (G) D - E (H)

G-H(Sólo si es 
positivo)

1320 22 442.675,92 385.656,81 2.167,57 57.019,11 0,00
1330 21 208.683,92 205.470,11 183,92 3.213,81 0,00
1350 21 14.513,53 12.655,82 3.680,11 1.857,71 1.822,40
1350 62300 4.698,86 4.354,79 4.354,79 344,07 4.010,72
1360 22 217.188,15 126.443,86 978,25 90.744,29 0,00
1360 21 78.979,57 74.690,02 2.979,57 4.289,55 0,00
1500 2 130,68 130,68 130,68 0,00 130,68
1500 48900 2.678.312,76 2.677.142,50 2.335.624,99 1.170,26 2.334.454,73
1530 22 50.927,69 35.743,12 3.272,69 15.184,57 0,00
1610 22 92.468,21 37.521,01 306,86 54.947,20 0,00
1640 22 25.170,82 21.369,18 6.076,72 3.801,64 2.275,08
1710 21 2.349.161,96 2.220.561,68 161,96 128.600,28 0,00
1710 61902 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
2310 21 23.969,05 12.043,62 369,05 11.925,43 0,00
2310 48002 3.074,06 3.074,06 2.674,06 0,00 2.674,06
2310 22 431.654,19 412.538,86 7.381,46 19.115,33 0,00
2314 22 75.200,00 31.226,53 4.800,00 43.973,47 0,00
2316 22 81.949,96 68.591,89 1.799,96 13.358,07 0,00
2417 22 74.513,83 52.147,29 17.424,00 22.366,54 0,00
3230 21 126.596,33 101.728,47 1.176,33 24.867,86 0,00
3230 22 1.353.637,86 1.319.676,95 14.400,73 33.960,91 0,00
3230 62200 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
3410 22 129.402,22 129.374,69 402,22 27,53 374,69
3420 62203 0,00 0,00 215.400,00 0,00 0,00
4311 47901 314,24 314,24 314,24 0,00 314,24
4312 22 64.604,48 51.077,92 174,48 13.526,56 0,00
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4420 22 77.575,43 64.721,01 775,43 12.854,42 0,00
4910 22 478.635,38 379.612,74 5.282,00 99.022,64 0,00
9120 23 22.767,14 7.969,24 367,14 14.797,90 0,00
9120 22 100.235,20 88.145,75 486,20 12.089,45 0,00
9200 22 525.733,71 502.130,64 5.787,13 23.603,07 0,00
9201 21 29.224,00 20.473,54 484,00 8.750,46 0,00
9201 22 61.099,56 46.229,65 6.039,56 14.869,91 0,00
9202 22 213.839,87 199.714,65 5.039,87 14.125,22 0,00
9260 21 140.899,05 115.339,36 614,05 25.559,69 0,00
9330 22 231.983,56 176.695,60 1.383,56 55.287,96 0,00
9330 21 116.353,82 70.151,55 5.153,82 46.202,27 0,00
9330 62303 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00

TOTALES 11.196.175,01 9.654.717,83 3.387.647,40
1.541.457,1

8 2.346.056,60

De nuevo se señala que el cálculo de la desviación por financiación afectada se efectúa tan solo en relación con las  
operaciones de capital, ya que las desviaciones producidas por operaciones corrientes no es posible contemplarlas en la mayor parte 
de los casos en tanto en cuanto los centros gestores del gasto no establecen la correlación de ingresos y gastos en sus propuestas, así 
como tampoco las entidades que realizan aportaciones mantienen criterios claros que permitan llegar a establecerlas al liquidar el 
ejercicio (diferencias de criterio en las justificaciones presentadas y demora en ponerlas de manifiesto).

El ejemplo tipo y reiterado en todos los informes de Liquidación presupuestaria para refrendar lo 
expuesto, y del que nos hacemos eco es por ejemplo el ahora Convenio de Atención primaria de Servicios 
Sociales,(incluye plan concertado, ayuda a domicilio y proyectos) financiado parcialmente con aportaciones 
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y el Ministerio de Asuntos Sociales, que suele firmarse 
a mitad del ejercicio que financia.

Esto implica, que  aunque se ejecuta en base a las prórrogas o previsiones, realmente varían parte de  
los programas, por lo que resulta complejo contablemente retrotraer los gastos de forma que su imputación 
refleje tal financiación y pueda elaborarse el Estado de Gastos con financiación afectada.

En el ejercicio 2017 se desarrollan programas a través del capitulo 2 de gastos corrientes,  y en 
aquellos casos en los que se pone de manifiesto la existencia de ingresos y gastos afectados por los técnicos 
correspondientes, se procede a analizar desviaciones de financiación si las hay, para calcular remanente de 
tesorería afectado y posibles incorporaciones de crédito.

Entonces, dentro de los ajustes por desviaciones de financiación, primero vamos a analizar aquellos 
que no se llevan mediante proyecto de gasto.

Desviaciones de financiación sin proyecto calculadas manualmente (para  ajuste)  

 Programa LUDOTECAS 2011 (programa 230.0)
    

Se desarrollan dos ludotecas,  cuando los  derechos reconocidos en  base a  la  certificado expedido por el 
Tesorero de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha corresponde a tres, no habiéndose ejecutado una de ellas (la del  
C.M.I) por lo que existe un remanente por importe de 6.912,50 euros (concepto ingresos 450.85) que produce una desviación 
positiva imputable y acumulada que conforma el Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada y que será  
objeto de devolución.La situación permanece igual en 2012, 2013 ,2014, 2015 y 2016. 

Dado el tiempo transcurrido ha de considerarse prescrito su derecho a solicitar la devolución, por lo que esta  
cuantía pasa a formar parte del Remanete de Tesorería para gastos generales.

 Canon Variable Agua 8% (370.00)  

El canon variable agua 8% se lleva mediante proyecto de gasto como se recoge después y arroja una desviación 
acumulada de 1.461.489,97 euros, pero hay que manifestar que se produjo un reconocimiento de derechos por importe de 
137.339,29 euros, que debía haber dado lugar a una ampliación de créditos, que no se produjo por lo que existe un mayor 
remanente de tesorería afectado por ese importe que deberá dar lugar a un crédito extraordinario en 2018 en la aplicación 
161.0.619.00 con cargo a Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, y que hay que contemplar dentro de 
las desviaciones que se calculan de forma manual. 



- 16 -
 Ejecuciones subsidiarias  

  
Con respecto al sistema general ,  dada la dificultad de correlacionar en un proyecto el derecho reconocido por este  

concepto (399.05) y la ejecución del gasto si llega a producirse, contablemente no se configuran proyectos por cada ejecución, de 
ahí que la desviación imputable positiva sea objeto de calculo manual y ser objeto de inclusión en el Estado de gastos con  
financiación afectada.

En relación con el Estado de gastos, se ha tenido en cuenta los créditos incorporados de ejercicios anteriores por un 
importe total de 403.782,74 euros.

  Con objeto de determinar el crédito incorporable:
Derechos reconocidos totales año 2017 …....................................      33.766,53.-
Derechos pendientes de cobro de ejerc. Anteriores …............…...    418.196,97.-
Derechos anulados ….....................................................................      14.516,79.-
Derechos anulados (30/12/2017) ………………….……………..         4.618,56.-
Obligaciones reconocidas año 2017 …...........................................   - 34.061,50.-  
                                                                                                              398.766,65.-
 
 No obstante existen derechos pendientes de cobro del ejercicio 2010 por importe de 96.646,63 euros ( y de 2006- 759,22 euros 

y de 2008 – 728,81 euros) cuyo saldo en función de su antigüedad son de dudoso cobro, procedería su anulación y por tanto la  
incorporación de crédito con cargo a los mismo es dudosa, de hecho los derehos anulados a 30/12/2017 no se computaron por lo 
que la incorporación efectuada asciende a 403.487,77 euros tal y como se refleja a continuación:

crédito Obligac. derechos Desv.imputable Desv.acumulada

403.782,74 34.061,50 0,00 -34.061,50 +369.721,24

100.000,00 0,00 33.766,53 33.766,53 +33.766,53

+ 403.487,77

Por tanto,  existe una desviación acumulada positiva por importe de 403.487,77.- euros, que forma parte del Remanente de 
Tesorería para gastos con financiación afectada.

 PROGRAMA INMIGRANTES  2006/2007- SAMI -Ministerio  
           
 De la subvención concedida por 200.000,00 euros, se nos reclama la devolución por importe de 63.621,31 euros, 

al día de la fecha pendiente de devolución, en tanto en cuanto se ha alegado la prescripción de su derecho. No obstante la  
citada cantidad forma parte del Remanente de Tesorería y en 2014 se mantiene, y también en 2015 y 2016. (Se reitera la 
necesidad de analizar la procedencia de la anulación de la devolución de ingresos e incluirlo en expediente de prescripción).

De hecho, de acuerdo con la información obrante en el expediente la propia Dirección de inmigración en fecha 15 de  
febrero de 2013 declara la caducidad del expediente, pero lo reabre en fecha 19 de marzo de 2013 iniciando de nuevo un 
procedimiento de reintegro. El Ayuntamiento presenta alegaciones en fecha 10 de abril de 2013 solicitando la prescripción del 
expediente y no consta resolución.

 Por tanto, dado el tiempo transcurrido, se considera prescrito el derecho a solicitar la devolución y por tanto la devolución 
debe precribirse en 2018 y no se considera que el importe forme parte del Remanente con financiación afectada, sino que pasa 
a formar parte del Remanente de Tesorería para gastos generales. 

CONCLUYE 2017 

 PROGRAMA EPA  marzo 2012 a junio 2012.  

          Se concedió la cantidad de 17.234,40 euros. Se desarrolló el programa y nos notificaron que nos correspondían 
11.446,22 euros, que no han reconocido alegando que a 31/12/2012 el Ayuntamiento tenía deudas con la Junta C-LM, siendo 
la situación inversa. Se ha reclamado su abono.

    Al día de la fecha 31/12/2016, permanece en la misma situación y daría lugar en 2016 a una desviación negativa  
acumulada de 11.446,22 euros.      

Dado el  tiempo transcurrido ha prescrito nuestro derecho a solicitar el  abono y por tanto procede la anulación del 
compromiso y la desaparición de la desviación acumulada negativa por importe de 11.446,22 euros.    

CONCLUYE 2017.

 TALLER EMPLEO APRENDER- EMPRENDER 2014 (450.52)
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Nos conceden el 30/12/2013 la cantidad de 360.338,40 euros, que fueron ingresados  el 7 de agosto  de 2013. A principios  

de 2015 se estaba elaborando la justificación, y aunque se estimaba por la técnico que habría que devolver cierta cantidad, no 
se podía  determinar de forma cierta aún.

Para la liquidación contable de 2015 se nos informa de que en la liquidación inicial de la subvención que se presenta, 
existe una desviación imputable positiva por importe de 5.280,77 euros, una acumulada igual y un Remanente de tesorería 
afectado por ese importe.

Durante  2016  y  tras  el  procedimiento  de  liquidación  final  de  la  subvención  se  considera  finalmente  sin  justificar 
debidamente la cantidad de 5.538,62 euros ( más intereses por 564,89 euros que hace un total de 6.103,51 euros), por lo que la 
desviación acumulada a 31/12/2016 asciende a 6.103,51 euros y también el Remanente de Tesorería afectado. 

La propuesta de devolución de subvención se presenta en febrero de 2017, por tanto la citada cantidad forma parte del  
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada.

CONCLUYE EN 2017 al abonarse la devolución en fecha 8 de marzo de 2017, que dar lugar a una desviación del 
ejercicio negativa en 2017 y una acumulada de cero. 

 PROGRAMA ESCUELAS INFANTILES 2017     PARA GASTOS 2016.  

       Se concede la cantidad de 42.975,35 euros por resolución de 15/12/2017  para el mantenimiento efectuado en 2016. 
Se procede a la contabilización del compromiso pero no se ha procedido ni a reconocer el derecho ni al ingreso, que hubiera 
dado lugar  a una desviación positiva en este ejercicio por ese importe y una desviación acumulada igual a cero.No hay 
remanente de tesorería afectado. 

Se supone que concluirá en  2018

 CONVENIO CENTRO RECUPERACION ESPECIES AMENAZADAS 2016.

Éxistía un compromiso de ingreso en 2016,( había dado lugar en 2016 si se aceptaba la justificación a una  
desviación imputable negativa y una acumuladad negativa por 25.000 euros. No había Remanante de tesorería afectado. 
En 2017 se procede al ingreso en fecha 9 de enero de 2017. Se produce una imputable positiva y una acumulda igual a 
cero. No hay remanete de tesorería afectado.

CONCLUYE 2017.

 CONVENIO CENTRO RECUPERACION ESPECIES AMENAZADAS DURACION 2017 – 2020.( concepto 
450.60 )  

El compromiso de aportación es de 25.000,00 euros en 2017 y de 30.000,00 euros en 2018,2019 y 2020.
En el ejercicio 2017 se ha contabilizado el compromiso puesto que no se ha recibido ninguna documentación sobre 

aceptación documentación presentada y derecho a percibir la subvención, por lo que al no haberse percibido los 25.000,00 
euros,( teoricamente gastados)  en 2017 se produce una desviación en el ejercicio negativa y acumulada negativa.No hay 
remanente de Tesorería afectado.

CONCLUIRÁ  EN 2018 cuando procedan a ingresar la cantidad.

 PROGRAMA P.I.S. 2016 (450.80)  

    Se desarrollan en principio 4 proyectos AVANZA, ESCUELA DE PARTICIPACION, IMPULSO y GPS DESTINO 
INDEPENDENCIA.

El proyecto AVANZA no se desarrolla, aunque se reciben 4.512,00 euros correspondientes al primer 40%, de los que se 
ordena en diciembre 2016 la devolución pero nos se hace efectiva , por lo que existe una desviación imputable al ejercicio  
positiva por 4.512,00 euros, acumulada por el mismo importe y Remanente de Tesorería afectado por tal cantidad.

Durante el ejercicio 2017 se procede a efectuar la devolucion por 4.512,00 euros, dando lugar a una desviación imputable 
negativa y a una desviación acumulada igual a cero. No hay remanente de tesorería afectado.CONCLUYE 2017.

 
De los  otros tres proyectos que se percibió la totalidad concedida y en base a las justificaciones presentadas remitidas por 

el organo gestor, existían desviaciones imputables al ejercicio 2016 positivas por 3.667,10 euros, 4.783,40 y 5.248,28 euros, 
acumuladas por esos importes y Remanentes de Tesorería afectados por los importes indicados.

De la documentación remitida por la Junta de Comunidades en fecha 14 de marzo de 2017, la justificación final presentada 
de  los  tres  proyectos  (  Impulso:  Proyecto  de  capacitación  para  jóvenes,  Escuela  de  participación  y  GPS:  Destino 
independencia), la misma se considera correcta por lo que desaparece la desviación acumulada positiva, quedando a cero y no 
hay remanente afectado.

CONCLUYE 2017
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 PROGRAMA AYUDAS EMERGENCIA DIPUTACION 2016 (461.00)  

En 2016 se conceden 50.000,00 euros por la Diputación Provincial,   y tan sólo se han ingresado 25.000,00 euros, lo que 
da lugar a una desviación imputable negativa por importe de 25.000,00 euros, y una acumulada del mismo importe.
En 2017 proceden a ingresar sólo 22.047,00 euros de los 25.000,00 euros comprometidos, por lo que se produce una  
adesviación imputable positiva por 22.047,00 y una acumulada igual a cero.
CONCLUYE 2017.  

 PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO 2016.(450.03)  

En la Addenda 2016, la Junta de Comunidades se comrpomete a la aportación de 659.191,84 euros, que se ha ingresado en 
su totalidad.

A la  vista  de  la  justificación presentada,  se produce una  desviación imputable al  ejercicio positiva  por importe de  
78.633,10 euros, una acumulada del mismo importe y un Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada de esa 
cuantía.

En el convenio firmado para el período 2017 a 2022, emn el Anexo -I serefleja que el Ayuntamiento debe devolver la 
cantidad de 78.679,20 euros como cantidad no ejecutada del Convenio Ayuda a domicilio 2016. Por tanto como se procede a 
descontar en el primer pago de 2017 y se refleja la devolución como pagada, se produce una desviación imputable negativa y 
una acumulada igual a cero. No hay remanente de tesorería afectado.

CONCLUYE 2017 

 PROGRAMA PLAN CONCERTADO 2016.(450.02)  

En la Addenda 2016 la Junta de Comunidades se compromete a aportar 194.320,47 euros, que ingresa en 2016.
A la vista de la justificación presentada , se produce una desviación imputable al ejercicio positiva que se estima 

en 5.978,98 euros, y una acumulada del mismo importe y Remanente de tesorería afectado por ese importe.
En el convenio formalizado en 2017 determinan la cantidad que consideran no justificada en 5.715,31 euros, por lo que en 

2017 la descuentan del primer abono del convenio de 2017 y la devolución de ingresos contabilizada en formalización , da 
lugar a  una desviación negativa del  ejercicio por importe de 5.715,31 euros,  una acumulada igual  a  cero y no hay ya 
Remanente de Tesorería para gastos confinanciación afectada.

CONCLUYE 2017

 PROGRAMA DROGODEPENDENCIA JUNTA 2016.(450.82)  

Conceden 8.600,00 euros para proyecto de 22.588,59 euros, es decir un 38,072% de aportación.
Se justifica la cantidad de 22.496,63 euros, por lo que nos corresponde percibir 8.564,92 euros.
Dado que han ingresado sólo 2.150,00 euros en 2016, existe una desviación imputable al ejercicio negativa por importe de 

6.414,92 euros y una acumulada negativa por el citado importe.
Durante el ejercicio 2017 proceden al ingreso de la cantidad que consideran debidamente justificada por importe de 

6.414,74 euros, lo que da lugar a una desviación imputable de 6.414,72 euros, una acumulada igual a cero y no hay remanente 
de tesorería afectado.

CONCLUYE 2017 

 TALLER DE EMPLEO MEJORA HABITAT EXP.FPTE/2015/019/00003  
 (450.52)

Conceden 73.644,00 euros, y se ha ingresado 44.186,40 euros. De acuerdo con la justificación del organo gestor, se ha 
justificado la totalidad, por lo que existe una desviación imputable al ejercicio negativa por importe de 29.457,60 euros, una 
acumulada negativa por el mismo importe.

En 2017 se procede al ingreso de la cantidad de 29.457,60 euros, dando lugar a una desviación imputable positiva en el 
ejercicio de 29.457,60 euros,  una acumulada igual a cero y no hay Remanente afectado.

CONCLUYE 2017

 TALLER DE EMPLEO REPARAC. RECINTOS EXP. FPTE/2015/019/00002  
      (450.52)

Conceden 82.849,50 euros, se ha ingresado 49.709,71 euros. De acuerdo con la justificación del organo gestor queda 
justificado 82.744,19 euros.

Se produce una desviación imputable al ejercicio negativa por importe de 33.034,48 euros ( 82.744,19 – 49.709,71), y una 
acumulada negativa por el mismo importe. 
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En 2017 ingresan la cantidad de 33.018,10 euros dando lugar a una desviación imputable positiva del ejercicio por ese 

importe, una acumulada iguala cero y no hay remanente afectado.  
CONCLUYE 2017.

 PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO JUNTA 1ª FASE.  
     ( 450.55 ) Junta y (461.55) Diputación  

Existe cofinanciación conjunta Diputación Provincial de Guadalajara  y  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha tal 
y como se refleja a continuación:

Agente Compromiso Ingresado
DRI 2016

Obligaciones
a cargo 2016

Desviacion del ejercicio
(DRI – obligaciones) 2016

Diputación 59.925,00 44.943,75 59.925,00 -14.981,25

Junta 67.575,00 50.681,25 67.575,00 -16.893,75

127.500,00

Los gastos justificados de las aplicaciones 241.9.143.00 y 241.9.160.00 ascienden a 264.207,34 euros y 99.168,45 euros, 
que hace un total de 363.375,79 euros, de los que entre Diputación y Junta aportan 127.500,00 euros.

En 2017 existe un compromiso pendiente de la Junta de Comunidades por importe de 16.893,75 euros, de los cuales 
consideran debidamente justificados la cantidad de 13.395,75 euros que ingresan, dando lugar a una desviación imputable 
positiva por ese importe, una acumulada igual a cero y no hay remanente de tesorería afectado.

Con respecto a la aportación de la Diputación de Guadalajara, existe un compromiso pendiente de 14.981,25 euros, de los 
cuales consideran debidamente justificados la cantidad de 11.879,25, procediéndo a su ingreso que da lugar a una desviación 
imputable positiva por ese importe, una acumulada igual a cero y no hay remanente de tesorería afectado. 

CONCLUYE 2017.

 PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2016.(450.81)  

Conceden 9.000,00 euros (50% del proyecto), a 31/12/2016 hay ingresado 2.970,00 euros.
Se ha justificado gasto por 6.800,00 euros, luego hay una desviación imputable al ejercicio negativa por 3.830,00 euros 

( 6.800,00 – 2.970,00) , y acumulada negativa igual.
Durante el ejercicio 2017 proceden al ingreso de los 6.030,00 euros restantes, luego se ha procedido a la justificación total, 

por lo que se produce una desviación imputable por 6.030,00 euros, una acumulada igual a cero y no hay remanente de 
tesorería afectado.

CONCLUYE 2017. 

 PROGRAMA GARANTÍA + 55 AÑOS -2016.(450.56)

Se va a desarrollar en 2016 y 2017.

Se comprometen a financiar 102.000,00 euros ( 67,20%). Durante 2016 hay gastos por 17.415,58 euros,  de los que 
corresponden a la Junta 11.703,27 euros y al no haber efectuado ingreso, se produce una desviación imputable al ejercicio 
negativa por importe de 11.703,27 euros y acumulada negativa igual.

En 2017 se desarrolla el programa hasta el mes de abril 2017 con cargo a las aplicaciones  241.1.143.00 y 241.1.160.00.
En la  resolución de la  Junta  de Comunidades de fecha  12 de diciembre  de  2017 consideran una  subvención total  

justificada por importe de 50.632,37 euros, luego determinan una perdida de derecho al cobro por 51.000,00 euros y un 
reintegro por importe de 367,63 euros.

Por tanto se produce una desviación imputable positiva por importe de 367,63 euros, una acumulada por el mismo importe 
y afecta al remanente de tesorería afectado por 367,63 euros.

CONCLUYE EN 2017.

 PROGRAMA JOVENE   S   IN 2016 (420.93)  

Se conceden 49.280,00 euros, se consideran justificados por el Ministerio la cantidad de 42.267,42 euros, y se nos requiere 
para devolver 7.289,48 euros.(7.012,58 + 276,90 intereses demora).

Por tanto se produce una desviación imputable al ejercicio positiva por importe de 7.012,58 euros, una acumulada positiva 
por el mismo importe y Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por el citado importe. 

En marzo de 2017 se procede a realizar la devolución por 7.012,58 euros, dando lugar a una desviación imputable negativa 
por ese importe, una acumulada igual a cero y no hay Remanente de tesorería afectado.
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CONCLUYE 2017.

 PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO JUNTA 2ª FASE.(450.55)  

No participa la Diputación Provincial. La Junta se compromete con una financiación de 126.000,00 euros. La resolución 
es de 8 de noviembre de 2016, y se va a desarrollar durante 2017, por lo que se genera la subvención en 2017.

De los 126.000,00 euros se consideran no justificados o no se justifican la cantidad de 6.825,00 euros y se ingresa la  
cantidad de 119.175,00 euros que no da lugar a desviaciones imputables, ni acumuladas, ni afecta a remanente de tesorería  
para gastos con financiación afectada.

CONCLUYE 2017. 

 PROGRAMA ERASMUS + (490.02)  

  El control del presente programa se realiza por el proyecto de gasto (2015/3/2410/1) que arroja una desviación 
acumulada  positiva  de  36.568,22  euros  y  su  correspondiente  Remanente  de  tesorería  afectado,  pero  de  la 
comunicación efectuada por el Servicio Español para la Internalización de la Educación, consideran cantidades no 
justificadas por un montante de 52.437,60 euros, por lo que esa es la cifra que ha de computarse como desviación 
acumulada y Remanente afectado, y para ello reflejamos como desviación manual la diferencia entre el proyecto y el 
reintegro solicitado  que asciende a 15.869,38 euros.

Durante 2017, se procede a efectuar la devolución, por lo que se produce una desviación imputable negativa de  
52.437,60 euros, una acumulad igual a cero y no hay remanente de tesorería afectado.( computamos manuales  
15.869,38 euros porque la diferencia 36.568,22 euros va en el proyecto y por tanto incluida en las desviaciones por 
programa contable).
CONCLUYE 2017 

 INDEMNIZACION DAÑOS MUTUA  

Se produce un ingreso de 7.500,00 euros por la Mutua Madrileña para la reparación de una nave municipal, reparación que 
no  se  realiza  en  2016.  Se produce  una  desviación  imputable  al  ejercicio  positiva  por  importe  de  7.500,00  euros,  una  
acumulada positiva por el mismo importe y Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada por ese importe.

Durante 2017 se ejecuta la reparación, dando lugar a una desviación imputable negativa, una acumulada igual a cero y no 
hay remanente de tesorería afectado.

CONCLUYE 2017.

 TALLER DE EMPLEO REPARACION Y MEJORA RECINTOS  FPTE/2016/19/00007- 2017 ( 450.52)

  Se desarrolla durante 2017, conceden 77.120,64 euros e ingresan 46.272,38 euros, quedando pendiente la cantidad de 
30.848,26 euros.

    De la documentación remitida sobre justificación presentada se desprende que se justifica un total gasto por importe de 
101.468,34 euros y se solicita por tanto la transferencia del total pendiente.

  Entonces ( salvo que posteriormente no acepten esa justificación) lo que se produce es una desviación imputable negativa 
por importe de 30.848,26 euros, una acumulada negativa por ese importe y no hay Remanente de tesorería afectado.

 TALLER DE EMPLEO MEJORA HABITAT Y PAISAJE FPTE/2016/19/00023 – 2017 ( 450.52)

Se desarrolla durante 2017, conceden 77.120,64 euros e ingresan 46.272,38 euros, quedando pendiente la cantidad de 
30.848,26 euros.

De la documentación remitida sobre justificación presentada se desprende que se justifica un total gasto por importe de 
79.936,92 euros y se solicita tan sólo la transferencia por 29.077,53 euros ( en vez de 30.846,26 euros).

  Entonces ( salvo que posteriormente no acepten esa justificación) lo que se produce es una desviación imputable negativa 
por importe de 29.077,53 euros, una acumulada negativa por ese importe y no hay Remanente de tesorería afectado.

  PROGRAMA P.I.S. 2017  
     

Se ha formalizado un Convenio conjunto de Atención primaria para Ayuda a domicilio, Plan concertado necesidades 
básicas y programas ( antiguo P.I.S) y se analiza a continuación.
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 CONVENIO DE COLABORACION PRESTACION SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA 
EN EL MARCO DEL PLAN CONCERTADO.2017  

 (450.02- Concertado); (450.03- Ayuda a domicilio) ; (450.04- Proy.integración atención primaria)

En agosto 2017 se firma Convenio que une tres actuaciones que antes se llevaban  por  separado,  de  ahí  que  su 
contabilización en ingresos aún se lleve por separado , aunque en 2018 ya se refleje en un sólo concepto.

A la vista de las cantidades concedidas y la aceptación de la justificación presentada ante  la  Junta  de 
Castilla La Mancha, que se detalla a continuación: 

 
Concepto Concedido aport.

Consejería
Justif.presentada Justif.admitida Justif.admitida 

aport. Consejería

personal 267.190,65 714.893,58 456.110,17 250.860,59

mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00

proyectos 34.392,33 63.497,65 62.530,96 34.392,03

Ayuda domicilio 750.126,16 911.494,00 786.232,54 597.536,73

1.051.709,14 1.689.885,23 1.304.873,67 882.789,35

A la vista del detalle, y al haberse ingresado la totalidad de las aportaciones, se producen las siguientes desviaciones.

Concepto Desviac.imputable Desv. Acumulada Rte. Tesoreria 
afectado

Personal +16.330,06 +16.330,06 16,330,06

Ayuda a domicilio +152.589,43 +152.589,43 152.589,43

CONCLUIRÁ 2018

 PROGRAMA OPERATIVO ECONOMIA BASADA EN EL CRECIMIENTO.  
         (491.00) - FEDER

Se trata de un programa  de ejercicios anteriores en el que parece ser  se justificaron gastos que se habían realizado y ahore 
en este ejercicio se ha recibido la cantidad de 156.762,35 euros, que dan lugar a una desviación imputable por ese importe, una 
acumulada igual a cero y no hay remanente de tesorería afectado.

CONCLUYE 2017  ( salvo que existan cantidades pendientes de percibir, ya que se desconoce cual fue el montante 
justificado y el admitido).

 PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017 (450.81)  
   

 Se concede una subvención de 9.000,00 euros para un gasto de 18.000,00 euros.
Durante 2017 se ha ingresado la cantidad de 2.970,00 euros , por lo que quedaría pendiente la cantidad de 6.030,00 euros 
( considerando que se ha justificado debidamente), por lo que se produce una desviación imputable negativa por dicho 
importe, también acumulada y no hay remanente de tesorería afectado.

CONCLUIRÁ 2018.

 PROGRAMA DROGODEPENDENCIA 2017.     (450.82)  
    Se concede una subvención de 4.200,00 euros, proceden al ingreso de 1.050,00 euros, por lo que quedaría 
pendiente de percibir la cantidad de 3.150,00 euros ( si se ha justificado todo y admiten esa justificación), por lo que 
se produce una desviación imputable negativa de 3.150,00 euros, también acumulada negativa por ese importe y no 
hay remanente de tesorería afectado.
CONCLUIRÁ 2018. 

Por  esto,  en  el  ejercicio  2017 a  las  desviaciones  del  Estado  de  gastos  con financiación 
afectada  obtenido  del  programa  contable  hay  que  añadir  desviaciones  del  ejercicio  positivas,  que 
igualmente dan lugar a  Desviaciones de financiación acumuladas positivas.  
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A continuación se relacionan las desviaciones no controladas vía proyecto y de las cuales se dispone 

de informacion:  

APLICACIÓ
N

FINALIZA DENOMINACION desviac
imputable

Desviac
Acumulada

Rte Tesorería
afectado

230.0.226.99 2017 Ludotecas  2011 0,00 0 0
2017 SAMI -INMIGRANTES 06/07 0,00 0,00 0,00

321.cap 1 2017 EDUCACION  ADULTOS 
11/12

0,00 0,00 0,00

241.7 2017 Taller  aprender/emprender 
2014

-6.103,51 0,00 0,00

2017 Taller empleo Trat.Datos 2015 -1.769,45 0,00 0,00
2017 Taller Empleo Entornos 2015 -306,28 0,00 0,00

150.0.227.07 Ejecuciones subsidiarias +33.766,53
-34.061,50

+ 403.487.77 403.487,77

231.3. 2017 P.I.S.2016 Avanza -4.512,00 0,00 0,00
231.3. 2017 P.I.S.2016 Participación 0,00 0,00 0,00

Suma y sigue -46.752,74
+33.766,53

+403.487,77 403.487,77

APLICACIÓ
N

FINALIZA DENOMINACION desviac
imputable

Desviac
Acumulada

Rte Tesorería
afectado

Suma y sigue -46.752,74
+33.766,53 +403.487,77 403.487,77

231.3. 2017 P.I.S.2016 Impulso 0,00 0,00 0,00
231.3. 2017 P.I.S.2016GPS independencia 0,00 0,00 0,00
231.2. 2017 Ayudas  emerg.  Diputación 

2016
+ 22.047,00 0,00 0,00

233.0 .227.10 2017 Ayuda a domicilio 2016 -78.679,20 0,00 0,00
231.0. cap.1 2017 Plan Concertado 2016 -5.978,98 0,00 0,00
311.1. cap.2 2017 Drogodep.Junta 2016 +6.414,74 0,00 0,00
241.5  cap.1- 
2

2017 Taller  empleo  Habitat 
exp.0003

+ 29.457,60 0,00 0,00

241.7 cap 1-2 2017 Taller  empleo  Recintos 
exp.0002

+ 33.018,10 0,00 0,00

241.9 cap.1 2017 Plan extraord empleo Junta + 13.395,75 0,00 0,00
241.9 cap.1 2017 Plan  extarord.empleo 

Diputación
 + 11.879,25 0,00 0,00

231.6 2017 Envejecimiento activo 2016 + 6.030,00 0,00 0,00
241.1. cap.1 2018 Garantía + 55 años + 367,63 + 367,63 367,63

2017 Jovenesin 2016 - 7.012,58 0,00 0,00
326.0. cap 4 2018 Esc. infantiles 2016 en 2017 0,00 -42975,35 0,00
933.0.cap 2 2017 Indemnizac. daños Mutua M. -7.500,00 0,00 0,00

2017 Programa ERASMUS + -15.869,38 0,00 0,00
2018 Taller FPTE/2016/19/00007  -30.848,26 -30848,26 0,00
2018 Taller  FPTE/2016/19/00023  -29.077,53 -29077,53 0,00
2018 Plan Concertado +16.330,06 +16.330,06 16.330,06
2018 Ayuda a domicilio +152.589,43 +152.589,43 152.589,43
2017 Programas atencion primaria 0,00 0,00 0,00

Prog opeartivo economia +156.762,35 0,00 0,00
2018 Canon 8% +137.339,29 +137.339,29 137.339,29
2018 Envejecimiento activo 2017 -6.030,00 -6.030,00 0,00
2018 Drogodependencia 2017 -3.150,00 -3.150,00 0,00

TOTAL -230.898,67
+619.397,73

-112.081,14
+710.114,18

710.114,18

A la hora de realizar el calculo de las desviaciones,  se distingue entre la desviación generada en el ejercicio que se liquida 
y luego la desviación acumulada en ese ejercicio, que refleja en cada proyecto el resultado global (acumulando ejercicios).
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Poner  de  manifiesto,  que  en  aquellos  proyectos  en  los  que  el  Ayuntamiento  participa 

financiando con recursos propios, igualmente se producen desviaciones imputables, en tanto en cuanto se 
obtienen porcentajes de financiación, como es el caso de los intereses de demora abonados con motivo de las 
expropiaciones, ó SUE-32, Erasmus + y Pigmalión. 

Por tanto  del control manual de proyectos de gasto (  verificación de datos obtenidos del programa 
contable) que se realiza de gastos con financiación afectada, se obtienen las siguientes desviaciones:

Total desviaciones imputables positivas 1.046.344,70

Total desviaciones imputables negativas 1.594.710,85

 Del control por el programa informático de gastos con financiación afectada:
 –  

Total desviaciones imputables positivas 1.126.240,60

Total desviaciones imputables negativas 1.674.607,36

Se  observa  que  las  desviaciones  que  se  obtienen  del  control  manual  realizado,  arrojan  una 
diferencia entre negativas y positivas de  -548.366,15 euros (- 1.594.710,85 + 1.046.344,70), sin añadir 
las desviaciones sin proyecto.

Si  analizamos el  Estado  de  gastos  con financiación  afectada  obtenido del  programa contable 
observamos  que  tenemos  unas  desviaciones  de  financiación  imputables  negativas  por  importe  de 
1.674.607,36 euros y unas desviaciones de financiación imputables positivas por importe de 1.126.240,60 
euros, cuya diferencia asciende a – 548.366,76 (0,61 euros de diferencia), igual a la obtenida vía control 
manual, sin añadir  las desviaciones sin proyecto.
  

A estas desviaciones obtenidas de los proyectos de gasto, debemos añadir las desviaciones sin 
proyecto de gasto controladas manualmente, por lo que obtenemos:

Positivas imputables Negativas imputables

Desviaciones  con  proyecto  de  gasto  por 
programa contable.
(comprobadas con control manual) 

1.126.240,60 1.674.607,36

Desviaciones sin proyecto de gasto 619.397,73 230.898,67

TOTAL 1.745.638,33 1.905.506,03

Destacar que como consecuencia de la falta de tramitación administrativa bien por la inexistencia de crédito 
suficiente, ó la falta de presentación en fecha  de facturas, etc., no figuran imputadas al ejercicio de 2017 facturas de las que se tiene 
constancia en esta Intervención a 31/12/2017 por un montante de  1.313.780,96 euros,  listado que se unirá a la Cuenta 
General. 

 
   De haberse reconocido las obligaciones mencionadas se hubiera minorado el Resultado presupuestario ajustado en 

tal cuantía.

3.c. Remanente de Tesorería: 

De acuerdo con lo dispuesto en el 191 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 el  Remanente de 
Tesorería que se obtiene es el siguiente:

      Año anterior

(+) Derechos pendientes de cobro totales 25.928.450,61 27.820.175,98
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(-) Cantidades cobradas pendientes de aplicar 1.634.071,01 1.415.596,03

(+) Derechos pendientes de cobro ajustados 24.294.379,60 26.404.579,95

(-)  Obligaciones pendientes de pago 8.795.521,43 7.669.197,41

(+)   Fondos líquidos de Tesorería  24.364.806,67 17.373.789,08

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 39.863.664,84 36.113.498,67

Saldos de dudoso cobro 18.048.340,85 -19.533.187,05

EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 6.756.155,67 6.977.097,80

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 15.059.168,32 9.603.213,82

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES NO DISPONIBLE 3.420.896,94 4.181.096,26

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES DISPONIBLE 11.638.271,38 5.422.117,56

 
Se obtiene un Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo por importe de 15.059.168,32 

euros,  habiendo  efectuado  ya  una deducción por  derechos pendientes  de  cobro  de  difícil  o  imposible 
recaudación por  importe de   18.048.340,85 euros, de los cuales, según el Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento, el  REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES DISPONIBLE 
asciende a 11.638.271,38 euros.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales debe ajustarse a la baja con el importe que muestra la 
cuenta 413, esto es,  -1.313.780,96 euros, y por el importe del Saldo de acreedores por devolución de 
ingresos  a  final  de  periodo,  esto  es,  -309.566,94  euros,  con  lo  que  obtendríamos  un  Remanente  de 
Tesorería para Gastos Generales Ajustado de 10.014.923,48 euros.

El  remanente  de  tesorería  para  gastos  con financiación afectada  proviene de  las  desviaciones de 
financiación positivas derivadas de los gastos de inversión previstos y no ejecutados. En la ejecución de 
un presupuesto se producen desequilibrios entre el ritmo de ejecución de los gastos y los ingresos, de ahí que 
en este caso nos encontremos con que dentro de los deudores pendientes de cobro se encuentran algunos 
derechos que  se  han  reconocido y  se  encuentran  pendientes  de  ingreso,  y  por  tanto  forman parte  del 
remanente citado, con cargo al cual se efectúa la incorporación de Remanentes de créditos de gastos.

El exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación 
positivas acumuladas a fin de ejercicio.

     La información sobre el exceso de financiación figura en el Estado de gastos con Financiación 
Afectada e importa la cantidad de  6.756.155,67 euros,  (desviación acumulada positiva de  6.046.041,49 + 
710.114,18)

Dentro de esas desviaciones de financiación acumuladas positivas, podemos destacar algunas de las más 
significativas por agente financiador, como:

- Ejecuciones subsidiarias - derechos reconocidos netos en concepto de “Obras a cargo de particulares“ por un 
montante de 403.487,77 euros.

- De Ayuda a Domicilio la cantidad de 152.589,43 euros. 
- Del Canon del Agua (2011), para diversas inversiones la cantidad de 345.270,21 euros.
- Del canon agua variable  8% la cantidad de 1.618.829,26 euros. (1.481.489,97 + 137.339,29 )
- Del aval del Banco Santander para Poblado Villaflores la cantidad de 3.729.398,00 euros.
- Del reintegro de RED.ES la cantidad de 21.112,26 euros.
- De bancos en su conjunto la cantidad de 105.990,76 euros.
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También  se  puede  examinar  los  excesos  de  financiación  desde  el  punto  de  vista  del  gasto,  a  través  de  las  

aplicaciones  presupuestarias, y podemos mencionar las de mayor volumen que importan la cantidad de 6.359.824,15 
euros de los 6.756.155,67 euros indicados anteriormente:

- Plan ordenación municipal – 67.944,62 euros 
- Inv.infraestructura redes agua –  1.778.829,26 euros.
- Contadores inteligentes – 20.000,00 euros ( canon 8%)
- Inv.Poblado Villaflores – 3.729.398,00 euros.
- Inv. Instalaciones deportivas  – 304.016,58 euros.
- Ejecuciones subsidiarias – 403.487,77 euros.
- Inv. Edificios gestión patrimonio – 35.035,67 euros.
- Transf. Capital RED.ES – 21.112,25 euros.

Estas desviaciones de financiación forman el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. Con 
cargo a éste remanente se efectúa la incorporación de Remanentes de créditos de gastos si procede (Expedientes de 
incorporación de remanentes de 2017 al año 2018 – 1/IR/01  aprobado por decreto de fecha 20 Febrero de 2018).
   

La cifra del remanente de tesorería para gastos generales se estima correctamente calculada, si 
bien  no  obstante,  manifestar  la  continua  tarea  a  realizar  con los  derechos reconocidos  de  ejercicios 
anteriores, a efectos de su constante depuración, así como que los saldos de obligaciones reconocidas  
deben irse reduciendo. De hecho, es la magnitud que más incidencia está suponiendo actualmente en las 
cuentas  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  la  cantidad  de  derechos  pendientes  de  cobro,  que  están 
afectando tanto al Remanente de Tesorería, como a la Estabilidad Presupuestaria.

 Indicar que las facturas pendientes de reconocimiento extrajudicial, a las que anteriormente se ha 
hecho referencia, en caso de aprobarse,  y ser conformes, minorarían el  Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales. 

Igualmente,  a  la  hora  de  evaluar  el  Remanente  de  Tesorería  no  se  puede  perder  de  vista  el 
desarrollo presupuestario en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos.

Se pone de manifiesto la recomendación de continuar con la elaboración anual, de un expediente para 
declarar la anulación de derechos por créditos incobrables - Insolvencia, con objeto de que sea aprobado por 
el órgano competente de la Corporación, procediéndose entonces a realizar su  baja contable y la depuración 
efectiva de saldos.   La elaboración del expediente corresponde a la Recaudación municipal que es la que 
efectúa  el  seguimiento  del  cobro  de  las  deudas  (bajas  por  prescripción,  fallidos),  sin  perjuicio  de  la 
colaboración – fiscalización de la Intervención municipal (rectificación de contraído).  

Advertir,  respecto  al  principio  de  prelación  de  pagos,  que  todas  las  obligaciones  reconocidas 
procedentes de ejercicios cerrados, se han  de satisfacer con carácter preferente.

Como conclusión del  presente informe a la  liquidación del presupuesto,  se  puede efectuar un 
análisis  global,  considerando  también,  además  de  la  situación  actual,  los  años  precedentes  y  los 
consecuentes. Las leyes vigentes marcan diferentes parámetros para medir la situación contable, tal es el 
ahorro  neto,  que  no  puede  ser  negativo,  el  Remanente  de  Tesorería,  que  no  puede  ser  negativo,  el 
endeudamiento, controlado, la estabilidad presupuestaria, que muestre capacidad de financiación, y que 
las entidades públicas paguen a sus proveedores a menos de 30 días.

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
       SITUACIÓN  A  31/12/2017

ENTIDAD
IMPORTE 

ADJUDICADO

PRÉSTAMO 
VIVO A 
1-1-2017

 PRÉSTAMO 
VIVO A 

31-12-2017(suscr
ito-amortizado)

ANUALIDAD 
TEÓRICA

Crédito 
disponible 

 DEUDA VIVA 
A 31-12-2017

TIPO 
INTER

ÉS 
ÚLTIMA 

ANUALIDAD

B.C.L 1.899.608.628 Pts 1.202.973,74 1.202.973,74 682.851,86  1.202.973,74 3,75% 2018
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C.GUADALAJARA 2.400.000 euros 900.000,00 750.000,00 170.503,71  750.000,00 2,40% 2022

CAJAMADRID 2.252.000 euros 914.875,00 774.125,00 154.462,86  774.125,00

2,40%

2023

IBERCAJA 2.8 2.284.230 euros 1.070.732,77 927.968,39 159.085,86  927.968,39

2,40%

2024

IBERCAJA 2.3 2.364.054 euros 1.255.903,65 1.108.150,27 167.068,71  1.108.150,27

2,40%

2025

CAJA DE TOLEDO 
2.5 2.511.708 euros 1.491.326,66 1.334.344,92 180.020,31  1.334.344,92

2,40%

2026

CAJAMADRID 2.7 2.719.773 euros 1.784.850,99 1.614.865,17 197.611,17  1.614.865,17

2,40%

2027

CAJA DE TOLEDO 
2.9 2.932.140,56 euros 2.107.476,05 1.924.217,27 215.890,62  1.924.217,27

2,40%

2028

GLOBALCAJA 
AMORT.FONDO 5.701.494,86 euros 4.181.096,26 3.420.896,94 846.608,64  3.420.896,94

2,00%

2022

C RURAL CAST.LA 
MANCHA 29 2.997.550,00 euros 2.997.550,00 2.847.672,50 351.404,00 1.233.824,54 1.613.847,96

3,00%

2027

BANCO SABADELL 
1ª REF 5,0 5.070.938,00 euros 4.708.728,14 4.346.518,28 509.437,00 304.035,47 4.042.482,81

3,00%

2029

GLOBALCAJA 2ª 
REF 58 5.812.000,00 euros 5.812.000,00 5.384.559,05 681.343,70 1.336.403,02 4.048.156,03

3,00%

2026

GLOBALCAJA 2.8 2,814.000,00 euros 2.814.000,00 2.814.000,00 282.700,00 1.756.992,02 1.057.007,98

3,00%

2029

Caja Rural 29 2.944.500,00 euros  2.944.500,00 295.810,00 2.255.779,11 688.720,89 3,00% 2030

SUBTOTAL DEUDA 
LARGO PLAZO  31.241.513,26 31.394.791,53 4.894.798,44 6.887.034,16 24.507.757,37

2010 / 1 / PIE 08 1.121.995,93 448.798,23 359.038,47 89.759,76  359.038,47

2011 / 1 / PIE09 4.334.578,47 2.167.289,27 1.733.831,51 433.457,76  1.733.831,51

SUBTOTAL LIQUIDS 
PIE`S  2.616.087,50 2.092.869,98   2.092.869,98

TOTAL  33.857.600,76 € 33.487.661,51 € 4.894.798,44 €  26.600.627,35 €

Capital vivo a efectos volumen de endeudamiento art. 53.2 = 31.394.791,53

Anualidad teórica a efectos de ahorro neto = 4.894.798,44

De acuerdo con los arts. 191 y siguientes 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, y del art. 90 del R.D. 
500/1990 de 20 de Abril, la tramitación del expediente de aprobación de la liquidación será la siguiente:

- Informe de Intervención.
- Aprobación por Decreto de Alcaldía.
- Dación de cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre.
- Remisión de copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda. 

En Guadalajara, a 27 de marzo de 2018

  EL INTERVENTOR

    Manuel Villasante Sánchez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.


	
	Manuel Villasante Sánchez
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