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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 5 DE AGOSTO DE 2.016. 
 
 

Sesión  4/2016 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 No asiste, justificadamente, D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
 
 En Valdeverdeja a cinco de agosto del año dos mil dieciséis y siendo las doce 
horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los  señores 
concejales en el encabezamiento anotados, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando 
presididos por el Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo, asistido por el Sr. 
Secretario de la Corporación, D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
  
 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

De orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se pregunta a los 
señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u observación al acta 
3/2016, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

El Sr. Zamora Ropero quisiera puntualizar el punto 5 de Ruegos y Preguntas 
del pleno anterior, en el que consta  

“......El Sr. Alcalde le replica que no mienta, que no es cierto que se 
gastaron 60,000 € en fiestas, sino 45.000 € ( el Sr. Zamora Ropero apunta a 
47.000 ) “, que él no dijo eso. 

Lo que dijo es que diga el Sr. Alcalde lo que diga, en la contabilidad que 
llevan ellos, el gasto municipal en ji-ji-ja-ja es de 60.000 €. 

 
Añade el Sr. Zamora Chico que esto ocurre por no dotar al Sr. Secretario de 

medios técnicos ( una grabadora ) que le ayudasen en su trabajo, al quedar 
registrada cada intervención.  

 
El Sr. Alcalde les responde que no lo estima necesario y que ya sabe cada 

uno lo que dice. Además, para eso sería necesario mantener un perfecto orden y 
disciplina en la intervención y hablar sólo el portavoz, cosa que no ocurre. 
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Acto seguido sometida el acta a votación quedando aprobada en votación 

ordinaria por unanimidad de los asistentes. 
 
 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE  ESTA ENTIDAD 
LOCAL DEL EJERCICIO 2.015.  

Puesta de manifiesto la Cuenta General  en virtud de acuerdo con lo determinado en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Reguladora de las 
Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollan Real Decreto 500/90 de 20 de abril, en 
relación con los art. 208 a 212 del citado RD 2/2004, se refieren a la obligación de las 
Entidades Locales, de formar y elaborar a la terminación del ejercicio económico los Estados 
de Cuentas anuales, rendidas por el Sr. Presidente, y formadas por la Intervención de  esta 
Corporación, y que de acuerdo con la normativa vigente deberán rendirse ante el Tribunal de 
Cuentas una vez aprobadas por la Corporación, habiéndose cumplido previamente los trámites 
de Dictamen  y exposición al público a que se refiere el art. 212 del citado RD 2/2004, se 
presentan al Pleno de la Corporación y se propone su aprobación teniéndose en cuenta: 
 

1º.- Ha quedado formada la Cuenta General del ejercicio  2.015, de acuerdo con lo 
determinado en los  arts.210 y siguientes del mencionado RDL 2/2004.  

Por lo que respecta al contenido y  estructura se ha estado a lo establecido en las 
reglas 48 y ss de la Orden  HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad y está integrada por los siguientes 
documentos: 
 

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

 
2º.- Con arreglo a lo establecido en el art. 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y art.212 del reiterado RDL 2/2004,  se sometió dicha Cuenta 
General a informe de la Comisión Especial de Cuentas  de la Entidad , siendo posteriormente 
objeto de información pública antes de someterla a su aprobación por el Pleno de la 
Corporación antes del 1 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponda de acuerdo. 
   

3º.- Una vez debidamente aprobada dicha Cuenta General deberá ser rendida  al 
Tribunal de Cuentas  antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. 

 
4º Las expresadas Cuentas y estados ofrecen el siguiente resumen: 

 
 
A) BALANCE DE SITUACIÓN:   
 

ACTIVO 
 

A) Activo no corriente  4.528.776,66 
Inmobilizado intangible 10.228,73 
Inmovilizado inmaterial 4.518.547,93 
Inversiones inmobiliarias 0,00 
Patrimonio público del suelo 0,00 
Inversiones financieras a largo plazo 0,00 
Deudores y otras cuentas 0,00 

B) Activo corriente  337.089,51 
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Deudores y otras cuentas a cobrar c/p 60.280,90 
Inversiones financieras c/p 0,00 
Ajustes por periodificación 0,00 
Tesorería 276.808,61 

TOTAL ACTIVO  4.865.866,17 
 

PASIVO 
 

A) Patrimonio neto  4.829.951,41 
Patrimonio 3.653.564,13 
Patrimonio generado 1.176.387,28 
Subvenciones recibidas pendientes imputar 0,00 

B) Pasivo no corriente  0,00 
Provisiones a l/p 0,00 
Deudas a l/p 0,00 
Acreedores y otras cuentas a pagar 0,00 

C) Pasivo corriente  35.914,76 
Provisiones a c/p 0,00 
Deudas a c/p 26.294,57 
Acreedores y otras cuentas a pagar 9.620,19 
Ajustes por periodificación 0,00 

TOTAL PASIVO  4.865.866,17 
 
 
B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.  
 
  DEBE      HABER  
 
Cuentas  Descripción        Importe Cuentas Descripción Importe 

640 Gastos de 
personal 

232.491,92 72-73 Impuestos  138.300,88 

650 Transfer y 
Subv 
recibidas 

4.867,06 740-742 Tasas 149.255,26 

62 Suministros y 
serv exter 

247.962,42 744 C. Especiales 0,00 

630,676 Tributos y 
otros 

0,00 745,746 Ingresos 
urbanísticos 

0,00 

68 Amortización 
Inmovilizado 

0,00 750 Transferencias 
recibidas 

185.433,63 

   751-752 Subvenciones 
para gastos o 
para 
cancelación 

51.140,91 

   754 Imputación de 
subvenciones 
activos 

0,00 

   741 Prestación de 
servicios 

0,00 

   780,781,782,783,784 Trabajos 
realizados por 
la entidad 
para 

0,00 
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inmovilizado 
   777 Otros ingresos 

de gestión 
ordinaria 

43.503,99 

 Ahorro 82.313,27 795 Excesos y 
provisiones 

0,00 

 
Total  

485.321,40  Total  567.634,67 

662,669 
Gastos 
financieros 

0,00 770 Bajas y 
enajenación 

36.255,47 

785-6-7-8-9 
G.I. 
imputados al 
activo 

0,00 7531 Imputación 
subvenciones 

0,00 

764 (664) 
Variación del 
valor 
razonable 

0,00 760 Ingresos 
financieros 

0,00 

765 (665)796-7-8 
(667)(669)(697)(698) Deterior, 

bajas, 
enajenaciones 

6.078,43 761,769 Otros ingresos 
financieros 

1.226,75 

 
 

  RESULTADO 
NETO DEL 
EJERCICIO 

125.873,92 

 
 
 
C) Liquidación del Presupuesto : Que arroja el siguiente resultado presupuestario: 
 
a) Deudores Pendientes de cobro.................... .......................            91.202,78 € 
 

-De Presupuesto de Ingresos Corriente..........................  45.410,96  
-De Presupuesto de Ingresos, Cerrados..........................  43.674,82 
-De Otras Operaciones No Presupuest............................    2.117,00  
-Ingresos Pendientes de Aplicación.................................          0,00 

 
b) Acreedores Pendientes de Pago................... .............                     34.036,67 € 
 

-De Presupuesto de Gastos, Corriente.............................     4.018,43  
-De Presupuesto de Gastos, Cerrados.............................           0,00 
-De Otras Operaciones No Presupuest.............................   30.018,24  
-Pagos Pendientes de Aplicación ....................................           0,00 

 
c) Fondos Líquidos de Tesorería.................... ....................    276.808,61 € 
d) Saldos de dudoso cobro.......................... ......................       30.921,88 € 
e) Exceso de financiación afectada................. ....                     43.400,13 €   
f) Saldo obligaciones por devolución de ingresos..                         0,00 € 
 
g) Remanente para Gastos Generales................. .............      259.652,71 €. 
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D) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y o bligaciones a pagar procedentes a 
presupuestos cerrados : 
 

- Obligaciones de pago............             0,00 
- Derechos de cobro................     43.674,82 

 
E) Estado de compromisos de gasto afectado con carg o a ejercicios futuros:  
 

- del ejercicio............................         0 
- de ejercicios anteriores..........           0 

 
Desprendiéndose de los anexos a los estados anuales un remanente liquido de 

tesorería de 259.652,71 €. 
 
 Sometida la cuenta a votación queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 
de los asistentes tal y como se encuentra rendida. 
 

3.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBADO EN SESIÓN DE 28 DE 
ABRIL DE 2015. 

La Excma Diputación Provincial ha publicado, en el B.O. de la Provincia, nº 
181, de fecha 9 de agosto, las bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones para la financiación del programa de inversiones denominado “ PLAN 
DE EJECUCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y DE REPARACIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INMUEBLES YA EXISTENTES “. 

Como el plan se financia con el saldo del superávit presupuestario de 
2015 de la Diputación Provincial, se establece como requisitos de ineludible 
cumplimiento que las inversiones tengan la consideración de ser financieramente 
sostenibles, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimosexta 
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, ( en adelante TRLRHL ), 
así como que las entidades locales beneficiarias cumplan lo previsto en la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, ( en adelante LOEPSF ), o 
bien, no cumpliéndolo, que la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así 
quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado. 

En principio este Ayuntamiento no podría acogerse a este programa 
habida cuenta que de la liquidación del Presupuesto general de esta Entidad Local 
correspondiente al ejercicio económico de 2015 se desprende que ha existido un 
déficit de 46.019,98 €.  

No obstante, el artº 3, párrafo tercero, punto 2) de la DA 16 del TRRLHL 
nos da la posibilidad de poder solicitar la subvención, al disponer: 

2) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de 
mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero 
convenientemente aprobado. 

En consecuencia, dos serían los requisitos de obligado cumplimiento para 
poder acceder a la convocatoria de subvención:  

a. Solicitar una inversión que no conlleve gastos de mantenimiento y esté 
contemplada en el Plan Económico-Financiero convenientemente aprobado. 
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b. Que la inversión sea financieramente sostenible, conforme a la DA 16ª del 
TRLRHL 

 
Este Ayuntamiento tiene aprobado, con fecha 28 de abril de 2015, un Plan 

Económico Financiero, con vigencia hasta 2016. Para poder acceder a la subvención 
convocada, precisaría una modificación puntual para incluir en el mismo la inversión 
financieramente sostenible con la que queremos ser incluidos, que sería la de 
REPARACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES. 

  
De un lado, los gastos de mantenimiento de la obra prevista empezarían en 

0 € y con el paso del tiempo irán incrementado conforme al deterioro natural que 
se produzca.  

 

Por otro lado, la inversión prevista cumpliría con lo dispuesto en la D.A. 16ª 
del TRLRHL establece que una inversión es financieramente sostenible si cumple los 
siguientes requisitos: 

1) Que la entidad solicitante se encuentra  al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

2) La inversión tendría reflejo presupuestario en el grupo de programa, 454.-Caminos vecinales 
3) La inversión tiene una vida útil superior a cinco años. 
4) El gasto será imputable al capítulo 619 del estado de gastos del presupuesto general de la 

Corporación Local. 
5) La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las 

obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la 
Corporación Local antes de la finalización del ejercicio 2016 

6) El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita 
por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien 
delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que 
podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.  

7) El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de 
las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en 
relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores. 

 

Por lo expuesto, se propone a la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO: Incluir en el vigente Plan Económico Financiero de este 
Ayuntamiento la siguiente modificación: 

• Presupuesto de Gastos: 

o Partida 454/619.- Reparación de Caminos Municipales 

• Presupuesto de Ingresos: 

o Partida 761.- Subvenciones de capital de Diputaciones. 

Puntualizar que la modificación quedaría supeditada a la concesión o no de 
la subvención de la Diputación y al importe de la misma. 

SEGUNDO: Como la inversión estaría financiada con fondos finalistas de la 
Diputación Provincial de TOLEDO, la inversión propuesta permitiría durante su 
ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de 
Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública por parte del Ayuntamiento, sin que 
el gasto incida negativamente en tales ratios. 
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TERCERO: Los metros a ejecutar y el presupuesto final estaría en función de 
la subvención que conceda la Excma Diputación Provincial, teniendo como 
referencia el coste del m2 de la obra contemplado en la Memoria Valorada y 
Técnica redactada a tal efecto por el Técnico Municipal, D. José Antonio Madrid 
Moreno. 
 
 El Sr. Zamora Ropero expone que está a favor de solicitar cualquier tipo de 
ayuda que beneficie al Ayuntamiento, pero que todo esto hay que hacerlo por el 
incumplimiento reiterado de las normas fiscales durante dos años y de esos charcos 
vienes estos lodos.  
 
 El Sr. Zamora Chico añade que él está a favor de solicitar cualquier tipo de 
ayuda que beneficie al Ayuntamiento, pero estima que precisa aclaraciones , 
finalidad y destino de la subvención. ¿ Han pensado ya los caminos que se van a 
arreglar o se va a arreglar el del Sr. Alcalde ?. Es prudente que antes de 
pronunciarse sobre un asunto económico quisiera tener todo el conocimiento y 
garantías posibles. 
 
 El Sr. Alcalde ( con sorna ) le responde que por supuesto, que el primero 
que va a arreglar es el suyo. Añade que el Ayuntamiento nunca ha arreglado ese 
camino, que lo arregla la Junta porque es un camino vecinal. Pero que a pesar de 
todo, lo que cuenta es que siempre está respaldado por las cuentas municipales . 
 
 El Sr. Zamora Ropero le replica que hay dinero para pagar un año las 
nóminas, no más. A pesar de todo le gustaría que el Sr. Alcalde contara más con 
ellos, a lo que el Sr. Alcalde le responde que no sea tan pesimista, que siempre se 
ingresará algo durante el año. Que iba a ser mal empresario por ser tan pesimista 
con las cuentas. 
 
 Finalmente somete el asunto a votación quedando aprobado en votación 
ordinaria por unanimidad de los asistentes. 
 

4º.- CUMPLIMENTACIÓN DEL ARTº 207, 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, EN 
RELACIÓN CON LA BASE 7ª DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA ENTIDAD 
LOCAL PARA 2015.- INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
 De conformidad con lo dispuesto en el artº 207 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 (TRLRHL), en relación con la base 7ª del 
Presupuesto General de esta Entidad Local para 2016, la Alcaldía informará al Pleno 
del Ayuntamiento  concluido el primer semestre del año, sobre: 

1) Ejecución del Presupuesto de Ingresos corriente 
2) Ejecución del Presupuesto de Gastos y sus modificaciones 
3) Movimiento y situación de Tesorería. 

 
 Y en cumplimiento de ese deber se plasman los datos que reflejan la 
contabilidad de este Ayuntamiento a fecha de 30 de junio de 2016. 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE 
CAPÍTULO                              Prev definitiva   D. Reconocidos    Recaud. Líquida      Recaud Ejerc cerrad 
1.-Impuestos Directos 148.900,00 159.498,51 59.738,47 16.278,44 
2.-Impuestos indirectos 7.700,00 2.356,10 2.356,10 0,00 
3.-Tasas, P Públicos y otros 164.124,00 27.898,76 26.811,14 14.534,57 
4.-Transfer corrientes 201.382,00 56.168,56 56.168,56 6.625,82 
5.-Ingresos patrimoniales 34.350,00 13.021,61 13.021,61 0,00 
6.-Enajenación  inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.-Transferencias capital 54.451,44 21.959,20 21.959,20 18.998,94 
8.-Activos financieros 50.415,76 0,00 0,00 0,00 
9.-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS 661.323,20 280.902,74 180.055,08 56.437,77 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE. 
CAPÍTULO                           Créd definitivos  O. Reconocidas    Pagos Líquidos      Pagos ejerc cerrados 
1.-Gastos de Personal 269.759,00 106.228,87 106.228,87 0,00 
2.-Gastos Corrientes 272.500,00 75.063,95 75.063,95 2.631,37 
3.-Gastos Financieros 300,00 6.45 6.45 0,00 
4.-Transferencias Corrientes 8.000,00 1.200,00 1.200,00 1.387,06 
6.-Inversiones reales 110.764,20 67.446,34 67.446,34 0,00 
7.-Transf Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.-Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS 661.323,20 249.945,61 249.945,61 4.018,43 

 
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
 
Nº 1.- Incorporación de Remanentes procedentes del ejercicio 2015: 
 Gastos 
Partida   Concepto      Importe 
231/682 Obra residencia de la tercera edad 72.166,03 
   
 TOTAL 72.166,03 
 
Ingresos 
761 Diputación, aportación Plan Infraestructuras/2015 20.361,03 
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 8.405,00 
87010 R.T. Gastos con financiación afectada 43.400,00 
 TOTAL 72.166,03 
 
 
Nº 2.- Generación de créditos por nuevos ingresos: 
INGRESOS.......761.- Diputación, Plan Infraestructuras/2015........1.598,17 
GASTOS..........231/682.- Obra residencia tercera edad...............1.598,17 

 
MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE TESORERÍA a 30-06-2016. 
 
ENTIDAD                      Exist inicial        cobros            pagos             Exist final 
Caja Corporación 0,00 7.582,66 7.582,66 0,00 
Banco Santander 25.701,82 12.136,26 5.086,30 32.751,78 
BBVA 3.027,59 0,00 0,00 3.027,59 
Banco de C-LM 69.974,97 90.764,19 123.075,64 37.663,52 
Caja Rural 178.104,23 140.376,24 130.497,68 187.982,79 
Formalización 0,00 1.565,22 1.565,22 0,00 
TOTALES 276.808,61 252.424,57 267.807,50 261.425,68 
 
 
 La Corporación se da por enterada. 
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5.- INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEVERDEJA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2016, A LOS EFECTOS DEL 
CONTROL DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 
 

D. Valentín Alcocer Vicente, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de 
abril, emite el siguiente 
 
     

INFORME: 
 
1.- LEGISLACION APLICABLE. 
 

• RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL) 

 
• LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (en adelante LOEPSF) 
 

• RD 1463/2007, 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 locales. 
 

• Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. 

 
• Real Decreto 500/1990, del 20 de abril. 

 
• Orden HAP/519/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba la estructura 

de los presupuestos de las entidades locales 
 

• Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

• Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales, 
publicado por la IGAE. 
 

• Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF 
para corporaciones locales, 3ª edición (IGAE) 
 

• Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por 
Eurostat. 

 
 
2.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso 
presupuestario del ejercicio 2016, tanto en su elaboración, como en la aprobación, 
ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 
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1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales. 
 
Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de 
un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los 
ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad 
nacional.  
Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de 
los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los 
capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En  este caso, se pone de manifiesto una 
Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del 
endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a 
los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento 
del volumen de deuda neta de la Corporación. 
 
Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de 
ajustes derivados de la existencia de diferencias de imputación entre  la 
contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad 
Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados por el 
Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE. 
 
Analizando la ejecución del PRIMER SEMESTRE y su proyección a la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2016 obtenemos: 
 
  

Gastos   AYUNTAMIENTO 
Cap. Descripción O.R.N. 
I 1. Gastos de personal 250.000,00 
II 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 240.000,00 
III 3. Gastos financieros 300,00 
IV 4. Transfer. Corrientes 8.000,00 
VI 6. Inversiones reales 110.764,20 
VII 7. Transfer. de capital 0,00 
Total Gastos 
(1)   609.064,20 
Ingresos   
Cap.  DRN 
I 1. Impuestos directos 174.677,27 
II 2. Impuestos indirectos 7.700,00 
III 3. Tasas  otros ingresos 164.124,00 
IV 4. Transf.  corrientes 201.382,00 
V 5. Ingresos patrimoniales 34.350,00 
VI 6. Enajen.inversiones reales 0,00 
VII 7. Transf.  de capital 54.451,44 
Total Ingresos 
(2)   636.684,71 

ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) 
PRESUPUESTARIA 

 SIN AJUSTAR (3)= (2)-(1) 27.620,51 
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Ajustes a realizar sobre la Liquidación del Presupuesto: 
 
I.- AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 

a) Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se 
imputan, con carácter general, de acuerdo con el “criterio de 
caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), 
mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por 
tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y 
liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos. 

 
Ajuste presupuestos de 
Ingresos: Cap. I a III RECAUDACIÓN  

 

Derechos 
Reconocidos 
Netos (1) Ppto cte. 

Ppto 
cerrado Total (2) 

Ajuste (3)=(2)-
(1) 

I 174.677,27 160.000,00 25.000,00 185.000,00 10.322,73 
II 7.700,00 7.500,00 0,00  - 200,00 
III 164.124,00 150.000,00 14.534,57 164.534,57 410,57 
Total ajuste 346.501,27 317.500,00 39.534,57 357.034,57 10.533,30 
 
 

b ) Intereses devengados y no vencidos de excedentes de Tesorería 
colocados en el mercado durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos 
intereses devengados y no vencidos se consideran ingresos del ejercicio y por tanto 
se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los Ingresos presupuestarios al alza o a 
la baja. 
 

Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio 
corriente  

de prestamos concertados Ajuste 
Ayuntamiento 0,00 0,00 

Total Ajuste Intereses 0,00 0,00 
 

c) Participación en los Tributos del Estado (PTE): en contabilidad 
nacional las entregas a cuenta de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con 
el “criterio de caja”, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se 
determina su cuantía y se satisface. En contabilidad Presupuestaria este tipo de 
ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del derecho y el 
ingreso se produce en el momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo 
normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de 
contabilidad nacional. En caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste 
que corresponda (ej.: Devolución PTE de 2008 y 2009): 
 
Participación Tributos del Estado RECAUDACIÓN  

 

Derechos 
Reconocidos 
Netos (1) 

Anticipos a 
cta Liquidación Total (2) 

Ajuste 
(3)=(2)-(1) 

IV 101.514,99 143.724,24 2.000,00 145.724,24 44.209,25
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Total Ajuste  
Entregas a 
Cuenta PTE 101.514,99 143.724,24 2.000,00145.724,24 44.209,25
 

d) Fondos de la Unión Europea: la Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 
de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias del Presupuesto Comunitario 
a los Estados Miembros, ha establecido como criterio de registro en contabilidad 
nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Según la 
contabilidad nacional  el momento de registro de los fondos será aquel en el que la 
Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de 
documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea. Si se contabiliza 
siguiendo el criterio marcado por el EUROSTAT no será necesario realizar ajuste. En 
caso contrario se calculará el ajuste por la diferencia entre los DRN y el porcentaje 
de gasto reconocido y financiado con cargo a la Subvención Europea (Si los DRN > 
ORN * Coeficiente Financiación Subvención europea supone un ajuste NEGATIVO; si 
los DRN < ORN * Coeficiente Financiación Subvención europea supone un ajuste 
POSITIVO). 

Subvenciones de la Unión Europea en concepto de anticipo de fondos: según 
la contabilidad nacional estos anticipos se consideran una operación financiera y por 
tanto no es un ingreso a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria por lo 
que hay que efectuar un ajuste en negativo del presupuesto de ingresos por el 
importe de cada una de las subvenciones recibidas de la Unión Europea como 
Anticipo de Fondos. 

 
 

Subvenciones 
Derechos Reconocidos Netos 
(1) 

Criterio ente 
 Pagador 
(ORN)(2) 

Ajuste (3)=(2)-
(1) 

Subvención A 0,00 0,00 0,00 

Total Ajuste  
Subvenciones 
Criterio ente 
pagador 0,00 0,00 0,00 
 

 
e) Subvenciones recibidas: en contabilidad nacional se sigue el criterio 

del ente pagador lo que significa que una vez fijado el momento en que se registra 
el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla 
simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. El 
tratamiento presupuestario de estas operaciones supone que la Entidad receptora 
de las subvenciones Reconocerá el Derecho cuando reciba el ingreso, salvo que 
tenga conocimiento cierto de que el ente concedente ha reconocido obligaciones  de 
pago a su favor. Por tanto, lo normal es que coincidan los criterios de imputación 
presupuestaria con los de contabilidad nacional y de existir disparidad de criterios 
se aplicará el ajuste que corresponda. En caso de no disponer de información por 
parte del ente pagador no se realizará ajuste de ningún tipo. 
 

Subvenciones Derechos Reconocidos Netos (1) 

Criterio ente 
 Pagador 
(ORN)(2) 

Ajuste (3)=(2)-
(1) 

Subvención A 0,00   0,00 0,00 
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Total Ajuste  
Subvenciones 
Criterio ente 
pagador 0,00 0,00 0,00 
 
 

Total ajuste de 
Ingresos (Cap. I a III+ Intereses+ Otros) 54.742,55 

 
 

II,. AJUSTES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: en contabilidad nacional los 
gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo”, 
mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el 
ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación (ORN) 
 

a) Obligaciones Reconocidas de gastos procedentes de ejercicios 
anteriores tramitados a través de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos (no se consideran gastos en contabilidad nacional) 
 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Ajuste 
Ayuntamiento 0,00 0,00 

Total Ajuste REC 0,00 0,00 
 

b) Acreedores por Operaciones pendientes de Aplicación 
Presupuestaria: se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se 
imputaron presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad 
nacional y  suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos 

 
Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 

gastos del ejercicio (facturas en los cajones) Ajuste 
Ayuntamiento 0,00 0,00 

Total Ajuste Cta. 413 0,00 0,00 
 

c) Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados 
durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no 
vencidos se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a 
efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza o a la baja. 

 
Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio 

corriente  
de prestamos concertados Ajuste 

Ayuntamiento 0,00 0,00 

Total Ajuste Intereses 0,00 0,00 

   
 

d) Subvenciones otorgadas por el ente público: en contabilidad 
nacional rige el criterio del ente pagador por lo que no se producirá disparidad con 
la contabilidad presupuestaria en tanto en cuanto las subvenciones sean concedidas 
por el ente público en calidad de ente pagador. (Cap. IV y VII) 
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1.- Adquisición de Inversiones: en el Cap. VI, según el criterio de 
contabilidad nacional, se tendrán que reflejar las adquisiciones de inmovilizado 
según el criterio de transmisión de la propiedad y entrega del bien. La regla general 
es que no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria, 
porque la aprobación de las certificaciones de obra se reflejan de forma similar en 
ambos casos. La problemática se puede dar en aquellos casos de adquisición a 
pago aplazado en los que la transmisión de la propiedad se produce en el momento 
inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata en el tiempo, en estos 
casos habrá que hacer los oportunos ajustes. (Operaciones no demasiado comunes 
en el ámbito local) 

Otra problemática puede surgir por la utilización de operaciones de leasing, 
ya que en contabilidad nacional el gasto se contabiliza cuando se entrega el bien, 
mientras en contabilidad presupuestaria el gasto se imputa a medida que se 
abonan las cuotas. Esto provoca que en el año de firma del leasing, el ajuste en 
gastos será positivo por el importe del valor del bien en el año en que se concierte 
el leasing menos la parte de la cuota de ese año; mientras que durante el resto de 
la vida del leasing el ajuste en gastos será negativo por el importe de la cuota de 
amortización (ya que en contabilidad nacional estas cuotas no suponen gasto) 

 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 
(LEASING) 

Obligaciones Reconocidos Netos 
(1) 

Criterio en 
Contabilidad 
Nacional (Gasto)(2) 

Ajuste (3)=(2)-
(1) 

Leasing A 0,00 0,00 0,00 
Total Ajuste  
Leasing 0,00 0,00 0,00 

 
 
Total ajuste 
de  
Gastos (REC+ Cta 413+ Intereses+ Otros) 0,00 
 
III.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUÉS DE AJUSTES: se presentan 
los resultados del estudio de la Estabilidad Presupuestaria por cada uno de los 
entes estudiados y el resultado consolidado para el Ayuntamiento obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA  

AYUNTAMIENTO DE VALDEVERDEJA. 2016 
1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 636.684,71 
2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 609.064,20 

3.- 
Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la 
Liquidación (1-2) 27.620,51 

4.- Ajustes (SEC 95)1: 54.742,55 
  (-) Ajustes Ppto de Gastos 0,00 
  (+) Ajustes Ppto de Ingresos 54.742,55 
5.- Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4) 82.363,06 
  En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1) 0,13 
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El Proyecto de Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2016 
CUMPLE  el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit). 
 

5.1- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.- 

El artículo 12 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto 
no computable supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB, que ha sido 
fijada para el ejercicio 2016 en el 1,8 %. 

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF se 
deduce la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el 
cumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto. Obviamente este análisis se realiza 
por primera vez con la Liquidación de 2013 y se mantendrán en el resto de 
ejercicios económicos. El resultado del análisis del cumplimiento de la Regla de 
Gasto de este ejercicio es el siguiente: 

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 

      Liquidación 2015 

      
Obligaciones Reconocidas 

  (+) Capítulo 1: Gastos de personal  232.491,92 

  (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios  247.962,42 

  (+) Capitulo 3: Gastos financieros  0,00 

  (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 4.867,06 

  (+) Capítulo 6: Inversiones 169.907,21 

  (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 

  Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):  655.228,61 

  
(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de  gastos 

financieros  0,00 

1 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la d euda:  0,00 

2 (+/-) Ajustes según SEC 0,00 

3 
(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodeden te de otras 
AAPP´s 157.796,74 

4 (-) Pagos por transferencias y otras operaciones int ernas a otras 
entidades que integran la Corporación Local 0,00 

   
(a) Total Gasto Computable(a=1+2-

3-4) 497.431,87 
        

  (b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2016 1,80% 

  
(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia 

 (a*(1+b)) 
506.385,64 

5 
(+) Cambios Normativos que supongan incrementos 

permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 0,00 

6 
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos 

permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF 0,00 
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  (d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 506.385,64 

        
CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 

      Liquidación 2016 

      

Obligaciones 
Reconocidas 

  (+) Capítulo 1: Gastos de personal  250.000,00 

  (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios  240.000,00 

  (+) Capitulo 3: Gastos financieros  300,00 

  (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 8.000,00 

  (+) Capítulo 6: Inversiones 110.764,00 

  (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 

  Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):  609.064,20 

  
(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de  gastos 

financieros  0 

7 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la d euda:  609.064,20 

8 (+/-) Ajustes según SEC 0,00 

9 (-) Gastos financiados con fondos finalistas proced ente de otras AAPP´s 111.466,27 

10 (-) Pagos por transferencias y otras operaciones int ernas a otras entidades 
que integran la Corporación Local 0,00 

   (e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-10) 497.597,93 
        

 (f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e) CUMPLE 

 

(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2015 y 2016 ((e/a)-1) 

antes de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los 

cambios normativos 0,03 % 

        

        

  
(h)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO): 

(h=d+11+12)                       617.851,91       

  (d) Limite de la Regla de Gasto 506.385,64 
11 (+) Intereses de la deuda (año 2016) 0,00 

12 
(+) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras AAPP´s 

 (año 2016) 111.466,27 

 

2- RESULTADO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

El resultado de la evaluación del Objetivo de cumplimiento de la Regla de 
Gasto en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del 
Ejercicio 2016: 

 Resultado de la evaluación: CUMPLE EL OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO. 
 
 La Corporación se da por enterada. 
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 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas y veinticinco minutos de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 


