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III.- ACUERDOS Y COMUNICACIONES.
Acuerdos
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se ordena la publicación de la

Fascículo Sexto

Memoria Anual del Consejo de Cuentas de
Castilla y León correspondiente al ejercicio 2007.
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b) La presión fiscal media por habitante, constituida
por los ingresos de tipo tributario (capítulos 1, 2 y
3) es de 45,64 €, oscilando entre los 93,07 € en
Soria y los 30,08 € en Valladolid.
c) El índice medio de inversión se sitúa en el 27,5%,
alcanzándose el valor más alto en la Diputación de
Ávila, con el 41,9%, y los valores más bajos en las
Diputaciones de Salamanca y Segovia, que no
llegan al 20%.
d) El indicador de transferencias como media se sitúa
en el 60,8%, pero como ya se ha señalado su peso
aumenta notablemente si se excluye a las Diputaciones de León y Valladolid, llegando a alcanzar el
77,5% de los ingresos.
e) El valor medio de la carga financiera global es del
29,9%, y supone una carga financiera por habitante
de 60,48 €, sin embargo, hay que destacar el caso
de la Diputación de León que presenta unos índices
muy elevados, del 102,0% en carga financiera
global y de 201,57 € en carga financiera por
habitante. Los índices medios resultantes si se
excluye a la Diputación de León reducen su valor a
menos de la mitad.
f) El ahorro neto medio, entendido como la capacidad
de financiación de gastos de inversión con ingresos
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corrientes una vez cubiertos gastos de funcionamiento y carga financiera, presenta un valor
negativo del 4,5%, no obstante esta situación es
imputable únicamente a la Diputación de León,
cuyo índice presenta un valor negativo del 65,4%
como consecuencia del elevado peso de la carga
financiera. En el resto de las Diputaciones el ahorro
neto es positivo, con un valor medio 10,1%, que
oscila entre el 15,0% de Ávila y el 5,1% de Soria.
D) Resultado Presupuestario
El Resultado Presupuestario del ejercicio para el
conjunto de las Diputaciones Provinciales ascendió a
43.532.010,64 €, siendo positivo en todas las provincias
a excepción de Ávila y Burgos, que presentan cifras
negativas. El detalle por Diputaciones se recoge en el
cuadro nº 26.
El importe de los derechos reconocidos netos que
figura en la Liquidación Presupuestaria no coincide con
el reflejado en el Resultado Presupuestario, debido a que
en este último estado dicha magnitud, a pesar de denominarse igual, se minora por el importe de las bajas por
insolvencias, circunstancia que se produce en la Diputación de León.
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La distribución del Resultado Presupuestario en
función del tipo de operaciones se recoge en el cuadro
incluido a continuación, en el que se refleja que las
operaciones corrientes y financieras se saldan con
superávit, lo que permite financiar el déficit producido
por las operaciones de capital y generar un resultado
presupuestario positivo.

Este superávit del que se parte, una vez ajustado en
función de las desviaciones de financiación que se han
producido en el ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada y de los gastos que se han financiado
con remanentes de tesorería del ejercicio anterior, pasa a
ser de 139.062.506,82 €, debido fundamentalmente a los
gastos financiados con remanentes de tesorería que
ascienden a 132.693.228,31 €. Este Resultado Presupuestario Ajustado, tal como se refleja en el cuadro nº 25,
supone un superávit del 16,9% respecto del total de
gastos realizados.
El Resultado Presupuestario Ajustado es positivo en
todas las Diputaciones, salvo en la de Ávila, destacando
las Diputaciones de Zamora y León con cifras superiores
a 45 millones de euros, que se corresponden con índices
sobre las obligaciones reconocidas netas del 77,8%, y del
22,0% respectivamente.
Las Diputaciones de Ávila y Soria no reflejan ningún
tipo de desviaciones de financiación, hecho que llama la
atención si se tiene en cuenta que, en general, una parte
importante de los gastos de las Diputaciones se ejecutan
con financiación afectada.
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IV.3.1.2. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
Los datos agregados de la Liquidación de Presupuestos Cerrados de las Diputaciones Provinciales se
recogen en el cuadro nº 28.
Los ingresos pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores, después de las rectificaciones y las
anulaciones correspondientes, ascendían a
185.798.187,41 €, de los cuales algo más del 35%
correspondían a la Diputación de León. La recaudación
efectuada se sitúa como media en el 57,4% de los
derechos pendientes de cobro, llegando a superar el 85%
en la Diputación de Ávila, mientras que en la de Zamora
este índice es muy bajo, inferior al 30%.
Al cierre del ejercicio los derechos pendientes de
cobro procedentes de presupuestos cerrados importaban
78.485.481,18 €, cifra que supone el 41,3% del total de
los derechos pendientes de cobro de carácter presupuestario, y que correspondían mayoritariamente a las
Diputaciones de León y Zamora (38,5% y 25,8% respectivamente).
Por su parte, las obligaciones pendientes de pago
procedentes de ejercicios anteriores, una vez realizadas
las rectificaciones correspondientes, ascendían a
88.234.549,96 €, de las cuales el 28,1% eran de la Diputación de León y el 25,8% de la de Ávila.
Los pagos realizados suponen de media el 81,4% de
las obligaciones pendientes. El índice más bajo, al igual
que en los cobros, lo tiene la Diputación de Zamora con
un 65,6%, y el más alto la de Burgos que supera el 98%.
Como resultado de esta gestión al cierre del ejercicio
quedaban obligaciones pendientes de pago procedentes
de ejercicios anteriores por importe 16.400.066,18 €; de
ellas cerca del 40% correspondían a la Diputación de
Ávila.
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IV.3.1.3. REMANENTE DE TESORERÍA
Los datos agregados del Remanente de Tesorería de las
Diputaciones Provinciales se recogen en el cuadro nº 29,
en el que se refleja que el Remanente de Tesorería Total
del conjunto de las Diputaciones asciende a
363.865.044,62 €, de los cuales el 54,1% está afectado a
gastos con financiación afectada y el 45,9% restante
corresponde a Remanente de Tesorería para gastos
generales.
Respecto al Remanente de Tesorería afectado para
gastos con financiación afectada, hay que destacar que la
Diputación de Ávila no refleja ningún importe, circunstancia que, igual que la falta de consignación de desviaciones de financiación en el Resultado Presupuestario,
resulta llamativa, dado que en general una parte
importante de los gastos de las Diputaciones se ejecutan
con financiación afectada.
El Remanente de Tesorería para gastos generales es
positivo en todas las provincias, lo que implica que las

IV.3.1.4. BALANCE DE SITUACIÓN
Los datos agregados del Balance de Situación de las
Diputaciones Provinciales se recogen en los cuadros
nº 30 y 31 y los indicadores financieros en el cuadro nº 32.
El importe total del Activo y Pasivo del conjunto de
las Diputaciones Provinciales asciende a
1.854.109.984,32 €, importe que en el Activo presenta
la siguiente distribución: el 60,8% corresponde al Inmovilizado, el 21,0% a Cuentas financieras, el 13,1% a
Deudores y por último el 5,1% restante corresponde a
Resultados pendientes de aplicación. Esta estructura del
Activo puede apreciarse en el siguiente gráfico:
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Diputaciones Provinciales disponen en el ejercicio
siguiente de estos recursos para poder financiar gastos
inicialmente no previstos mediante las correspondientes
modificaciones de crédito, con cifras que superan los 45
millones de euros en el caso de las Diputaciones de León
y Zamora.
No obstante, estos resultados deben matizarse en
algunos casos, en función de la cobertura prevista en el
Remanente de Tesorería para los derechos que puedan
resultar de difícil o imposible recaudación. A este
respecto hay que señalar que el importe reflejado en
conjunto como saldos de dudoso cobro representa un
18,3% del importe de deudores pendientes de cobro
procedentes de presupuestos cerrados, sin embargo hay
que destacar los casos de Ávila y Burgos, que no
consignan ninguna cifra por este concepto, y los de
Zamora y León por su baja cobertura, con el 2,4% y el
3,0% respectivamente. Por el contrario las Diputaciones
de Valladolid y Soria son las que presentan la cobertura
más elevada con un 65,8% y 63,9% respectivamente.
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No obstante, esta estructura difiere mucho de unas
Diputaciones a otras, como muestra el gráfico nº 19,
destacando por lo elevado de las diferencias, las
siguientes:
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pendientes de aplicación. Esta distribución se muestra en
el gráfico siguiente:

• En algunas Diputaciones el Inmovilizado
representa un porcentaje muy elevado del Activo,
especialmente en la de Soria (el 93,4%) y en la de
Ávila (el 87,5%), debido fundamentalmente al peso
que tienen las Inversiones en infraestructuras y
bienes destinados al uso general. A este respecto,
hay que recordar que la Regla 220 de la ICAL
prevé, con carácter general, que una vez finalizada
la realización de estas inversiones se proceda a su
baja en contabilidad.
• La Diputación de Valladolid tiene el 54,7% de su
Activo en Cuentas financieras.
• En la Diputación de León los Deudores constituyen
el 42,8% del Activo.
• En la Diputación de Palencia el 39,7% del Activo
corresponde a la partida Resultados pendientes de
aplicación negativos.
El importe total del Pasivo del conjunto de las Diputaciones Provinciales se distribuye de la siguiente forma:
el 34,7% corresponde a Patrimonio y reservas, el 32,7%
a Deudas a corto y largo plazo, el 29,3% a Subvenciones
de capital, el 2,2% son Resultados positivos del ejercicio
y el 1,1% restante fundamentalmente a Partidas

Al igual que en el Activo existen diferencias notables
en la estructura del Pasivo de las distintas Diputaciones,
que se reflejan en el gráfico nº 20, entre las que destacan
las siguientes:
• En la Diputación de Soria el 90,1% del Pasivo está
constituido por Patrimonio y reservas, circunstancia probablemente relacionada con lo señalado
respecto a las Inversiones en infraestructuras y
bienes destinados al uso general, ya que la baja
contable de las mismas se realiza mediante
compensación con Patrimonio.
• Las Deudas a largo y corto plazo en la Diputación
de León suponen el 78,3% del Pasivo.
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• En las Diputaciones de Burgos, Segovia y Zamora
el subgrupo Patrimonio y reservas presenta valores
negativos, situación muy relacionada con el
elevado peso que tienen las Subvenciones de
capital en estas Diputaciones, ya que el saldo de
dicha cuenta puede incorporarse a Patrimonio si así
se acordase, lo que compensaría ampliamente los
valores negativos de esta última cuenta.
La estructura del Balance de Situación agregado por
masas patrimoniales se representa en el gráfico incluido
a continuación, en el que se puede observar que se
produce una situación prácticamente de equivalencia
entre Activo fijo y Pasivo no exigible por un lado, y
Activo circulante y Pasivo exigible por otro.
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Esta situación no es trasladable a los Balances individuales salvo en el caso de Soria; en Valladolid y Zamora
los Fondos propios superan el Activo fijo y en el resto de
los casos no llegan a cubrirlo. En cambio, la relación
Fondos permanentes-Activo fijo presenta un diferencial
a favor de los primeros en todos los casos.
Para finalizar el análisis del Balance de Situación de
las Diputaciones Provinciales en el siguiente cuadro se
incluyen los indicadores establecidos sobre dicho estado:

A partir de los valores que presentan estos indicadores
podemos concluir lo siguiente:
a) La liquidez media del conjunto de las Diputaciones, considerada como el porcentaje que
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representa el Activo realizable sobre el Pasivo
circulante, se sitúa en el 357,5%, no obstante esta
situación difiere mucho de unas provincias a otras,
así mientras en Salamanca alcanza un valor de
835,6%, en Ávila se reduce hasta el 105,4%.
Mención aparte merece el caso de Valladolid, dado
el elevado peso que tienen las Cuentas financieras,
que suponen más de la mitad del Activo, por lo que
presenta un índice de liquidez diez veces superior a
la media.

B.O. Cortes C. y L. N.º 155

Respecto a los Ingresos corrientes, su estructura se
apoya fundamentalmente en la partida de Transferencias
corrientes que representa el 72,4% del total; otras
partidas significativas son las Ventas que generan el
8,0% de los ingresos corrientes y los Tributos ligados a
la producción y a la importación con el 6,8%, tal como
puede verse en el siguiente gráfico, que refleja la distribución de los Ingresos de la Cuenta de Resultados
Corrientes:

b) En relación con la disponibilidad media o indicador
de tesorería, proporción entre las Cuentas financieras y las Deudas a corto plazo, es del 225,4%, y
oscila entre el 515,1% en la Diputación de
Salamanca y el 52,6% en la de Ávila, sin
considerar a la Diputación de Valladolid por el
motivo apuntado, que da lugar a que el índice de
disponibilidad en esta Entidad sea quince veces
superior a la media.
c) El endeudamiento general medio para las Diputaciones Provinciales, referido al porcentaje del
Pasivo exigible respecto al Pasivo total, es del
32,7%. Al igual que en los índices anteriores
presenta situaciones muy heterogéneas en las diferentes Diputaciones, que varían desde el 78,3% en
León al 6,9% en Soria.
d) El endeudamiento explícito por habitante,
entendido como el importe medio por habitante de
los empréstitos y préstamos que tiene concertados
la entidad, se sitúa de media en 174,17 €, correspondiendo el indicador más alto a Palencia, con
319,20 €, y el más bajo con 61,32 € a Valladolid.
IV.3.1.5. CUENTA DE RESULTADOS
Los datos de la Cuenta de Resultados del agregado de
las Diputaciones Provinciales se recogen en los cuadros
nº 33 y 34.
Los Gastos de la Cuenta de Resultados Corrientes,
presentan la distribución que muestra el gráfico que se
incluye a continuación, en la que destacan como partidas
más importantes los Gastos de personal con un 39,2% del
total, seguido de las Transferencias con el 29,0% y los
Trabajos, suministros y servicios exteriores con el 20,4%:

Los Resultados corrientes del ejercicio para el
conjunto de las Diputaciones Provinciales arrojan un
saldo positivo por importe de 13.228.533,84 €; su distribución por provincias se recoge en el cuadro nº 33, en el
que se puede apreciar que los Resultados corrientes son
positivos en las Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia y Soria y negativos en el resto.
Sobre la estructura de la Cuenta de Resultados
Corrientes de las Diputaciones cabe destacar que
solamente en cuatro Diputaciones Provinciales (Burgos,
León, Segovia y Valladolid) se realizan Dotaciones en el
ejercicio para amortizaciones y provisiones, mientras en
las otras cinco (Ávila, Palencia, Salamanca, Soria y
Zamora) no se realizan ninguna Dotación a pesar de que
mantienen valores importantes en el Inmovilizado del
Balance y que en el Remanente de Tesorería, la mayor
parte de ellas, han consignado saldos de dudoso cobro.
Esta falta de Dotación para amortizaciones y provisiones en el ejercicio puede desvirtuar tanto el Resultado
corriente del ejercicio como el valor del Inmovilizado y
sobre todo de los Deudores en el Balance de Situación.
También se ha detectado la utilización indebida por
parte de la Diputación de León de cuentas del subgrupo
75 Subvenciones de explotación, cuyo uso está reservado
a Organismos Autónomos de carácter no administrativo.
En relación con el análisis de la Cuenta de Resultados
del ejercicio, que recoge el resultado final de la gestión
realizada, para el conjunto de las Diputaciones presenta
un saldo positivo, siendo positivos también los saldos de
todas las cuentas que lo integran, los Resultados
corrientes por importe de 13.228.533,84 € , los
Resultados extraordinarios por valor de 149.317 €, los
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Resultados de la cartera de valores por 55.622,26 € y los
Resultados por modificación de derechos y obligaciones
de ejercicios cerrados por importe de 1.170.148,50 €.
Todo ello da lugar a unos Resultados del ejercicio
positivos por valor de 14.603.622,02 €.
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Su distribución por provincias se muestra en el cuadro
nº 34, en el que se puede advertir que los Resultados del
ejercicio son positivos en las Diputaciones de Ávila,
León, Salamanca, Segovia y Soria, y negativos en el
resto.
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IV.3.2. AYUNTAMIENTOS
Los estados agregados se han elaborado a partir de los
datos facilitados por 245 Ayuntamientos que han sido
objeto de análisis de entre los que han rendido sus
cuentas antes del 31 de marzo de 2006, los cuales representan una población de 1.746.774 habitantes y tienen la
siguiente estructura por estratos:
> Mayores de 50.000 habitantes: 9 Ayuntamientos
que representan una población de 1.107.566 habitantes.
> Entre 5.000 y 50.000 habitantes: 36 Ayuntamientos
que representan una población de 399.187 habitantes.
> Entre 2.000 y 5.000 habitantes: 61 Ayuntamientos
que representan una población de 178.338 habitantes.
> Menores de 2.000 habitantes: 139 Ayuntamientos
que representan una población de 61.683 habitantes.
Como se señaló en el apartado II.3 para los dos
últimos de estos estratos de Ayuntamientos no se ha
tratado el Estado de la Deuda, por lo que los estados
agregados elaborados en estos casos recogen únicamente
los datos de los Ayuntamientos con población superior o
igual a 5.000 habitantes.
No se han agregado los datos de 8 Ayuntamientos por
ser incompletos, todos ellos pertenecientes al estrato de
los menores de 2000 habitantes, que representan una
población total de 3.083 habitantes y que se señalan a
continuación:
> Barcena de Campos (Palencia): No ha presentado
el Resultado Presupuestario y la Liquidación de
Presupuestos Cerrados.
> Olmos de Ojeda (Palencia): No ha presentado la
Liquidación del Presupuesto de Ingresos, la Liquidación de Presupuestos Cerrados y la Cuenta de
Resultados.
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> Moreruela de Tábara (Zamora): No ha presentado el
Resultado Presupuestario.
> Tábara (Zamora): No ha presentado el Resultado
Presupuestario.
IV.3.2.1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
Los estados agregados de las Liquidaciones de los
Presupuestos del ejercicio 2004 están formados por los
estados de 245 Ayuntamientos anteriormente citados.
Estos datos se recogen en los cuadros nº 35, 36 y 37, y
los indicadores sobre las magnitudes presupuestarias en
el cuadro nº 38.
A) Presupuesto inicial y modificaciones
El total agregado de las previsiones iniciales de
ingresos ascendió a 1.565.633.035,92 € y de los créditos
iniciales de gastos a 1.562.782.835,30 €. Las modificaciones presupuestarias realizadas representan un
incremento del Presupuesto inicial del 20,8 % en los
ingresos y del 20,9% en los gastos, dando lugar a unos
créditos definitivos de 1.891.170.313,21 € y
1.888.750.195,87 € respectivamente.
A nivel agregado se produce una situación de
superávit, tanto en el Presupuesto inicial como en el definitivo, para el conjunto de los Ayuntamientos. Respecto
a los datos agregados por provincias y estratos de
población se parte de un Presupuesto inicial con
superávit en todos ellos, salvo en el estrato de Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes que se presenta
equilibrado, sin embargo, una vez realizadas las modificaciones presupuestarias, el Presupuesto definitivo
agregado correspondiente a los Ayuntamientos de la
provincia de Ávila, presenta una situación deficitaria al
igual que ocurre con los incluidos en los estratos de
población inferior a 2.000 habitantes. Esta situación deficitaria está generada por algunos de los Ayuntamientos
pertenecientes a esa provincia y estrato de población que
tienen Presupuestos iniciales y/o definitivos con déficit,
en contra de lo previsto en el artículo 146.4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 16 del
Real Decreto 500/1990.

> Aldealafuente (Soria): No ha presentado la Liquidación del Presupuesto de Gastos, la Liquidación
de Presupuestos Cerrados, el Estado de Remanente
de Tesorería y la Cuenta de Resultados.

Las modificaciones presupuestarias, en el estado de
ingresos se han producido fundamentalmente en los
capítulos de Activos financieros, que representan el
56,3% del total, debido a la incorporación en este
capítulo del Remanente de tesorería. Respecto al estado
de gastos las modificaciones más importantes se han
producido en el capítulo de Inversiones reales, con el
66,4% del total.

> Centenera de Andaluz (Soria): No ha presentado la
Liquidación del Presupuesto de Ingresos, la Liquidación de Presupuestos Cerrados, el Estado de
Remanente de Tesorería y la Cuenta de Resultados.

Por provincias, destaca Salamanca con un 37,5% de
incremento del Presupuesto inicial en los estados de
ingresos y de gastos, seguida de Zamora y Burgos con
porcentajes del 30,9% y 29,5% respectivamente.

> Fuentepinilla (Soria): No ha presentado la Liquidación del Presupuesto de Gastos, el Resultado
Presupuestario y el Estado de Remanente de
Tesorería.

Por estratos de población, los Ayuntamientos con
población comprendida entre 5.000 y 50.000 habitantes
presentan el mayor porcentaje de modificaciones presupuestarias del Presupuesto inicial en el estado de

> Babilafuente (Salamanca): No ha presentado el
Resultado Presupuestario y la Liquidación de
Presupuestos Cerrados.

B.O. Cortes C. y L. N.º 155

30 de Enero de 2009

ingresos con un 28,2 % y en estado de gastos con un
28,3%. En el extremo opuesto, los Ayuntamientos con
población inferior a 2.000 habitantes presentan el menor
porcentaje de modificaciones presupuestarias del Presupuesto inicial tanto en ingresos como en gastos, con un
12,1 % y 8,7% respectivamente.
B) Ejecución Presupuestaria
El agregado de los derechos reconocidos por los
Ayuntamientos que han sido objeto de análisis se eleva a
1.441.153.925,27 €, con un grado de ejecución presupuestaria de los ingresos del 76,2%. Los mejores niveles
de ejecución se alcanzan en los Ingresos tributarios y
precios públicos (capítulos 1, 2 y 3) así como en los
Pasivos financieros, para los que en algún caso se
superan las previsiones definitivas, mientras que en el
extremo contrario destacan los capítulos de Transferencias de capital con el 52,2% y Enajenación de inversiones reales con el 60,8%. Mención aparte merece el
capítulo de Activos financieros con una ejecución del
1,9%, debido en buena medida a la incorporación del
Remanente de tesorería en este capítulo.
Del total de los derechos reconocidos se han
recaudado 1.240.904.681,30 €, lo que supone un grado
de realización de cobros del 86,1%, destacando los
menores niveles en los capítulos de Activos financieros
con un 61,4% y Transferencias de capital con el 72,7%.
De los derechos pendientes de cobro al cierre del
ejercicio, el 47,7% corresponde a Ingresos tributarios,
tasas y precios públicos.
La ejecución del Presupuesto de los Ayuntamientos
por provincias se refleja en el cuadro nº 36 y el gráfico nº
24, de los que se puede destacar que el nivel de
ejecución de ingresos oscila entre el 83,2% de Valladolid
y el 64,0% de Soria. En cuanto al grado de realización de
cobros el índice más elevado, con el 91,6%, lo presenta
Palencia y el más bajo, con el 80,4%, Burgos.
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En el caso de los gastos, el grado de ejecución presupuestaria se sitúa en el 73,3% con unas obligaciones reconocidas agregadas que ascienden a 1.383.713.434,54 €.
El mayor índice de ejecución se da en el capítulo 9 de
Pasivos financieros que alcanza el 98,3% y son los
capítulos de Inversiones reales y Transferencias de
capital los que presentan los menores grados de
ejecución presupuestaria, con el 42,7% y 44,4% respectivamente.
Los pagos realizados ascienden a 1.213.080.003,19 €,
que suponen un grado de realización del 87,7%,
presentando los niveles más bajos el capítulo de Inversiones reales, con el 71,2%. De las obligaciones
pendientes de pago al cierre del ejercicio, el 47,2 %
corresponde a Inversiones reales y el 37,2% en Gastos
corrientes en bienes y servicios.
Respecto a la ejecución del Presupuesto de Gastos de
los Ayuntamientos por provincias, los índices más
elevados los presenta, Salamanca con el 79,3 % en
ejecución de gastos y con el 91,9% en realización de
pagos respectivamente, mientras que los índices más
bajos, se dan en las provincias de Burgos, con el 66,0%
de grado de ejecución de gastos, y León, con el 82,8% de
grado de realización de pagos.
En relación con la ejecución del Presupuesto por
estratos de población, que se recoge en el cuadro nº 37 y
el gráfico nº 25, son los Ayuntamientos con población
superior a 50.000 habitantes los que obtienen los valores
más elevados en todos los índices, tanto de ejecución (el
78,0% en ingresos y el 76,3% en gastos) como de realización (el 86,9% en cobros y el 89,3% en pagos),
mientras que los índices más bajos corresponden a los
Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes en
ejecución de ingresos y gastos (con el 67,8% y el
64,9%), y a los Ayuntamientos entre 2.000 y 5.000 en
realización de cobros y pagos (con el 83,8% y el 79,7%).
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C) Estructura de la Liquidación Presupuestaria
En el estado de ingresos el mayor peso relativo lo
tienen de Ingresos tributarios y precios públicos
(capítulos 1, 2 y 3) que representan el 53,3% del total de
ingresos liquidados, el 30,5% corresponde a las Transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7), el 7,4% a
Operaciones financieras (capítulos 8 y 9), el 6,5%
proviene de Enajenación de inversiones reales (capítulo
6) y el 2,3% a Ingresos patrimoniales (capítulo 5) Esta
distribución puede queda reflejada en el siguiente
gráfico:
La estructura de la Liquidación del Presupuesto de
Gastos por tramos de población se representa en el gráfico
nº 29, donde se observa que los Gastos de funcionamiento
son los más importantes para todos los Ayuntamientos,
suponiendo porcentajes que van desde el 62,8% del total
de los gastos en los Ayuntamientos comprendidos en el
tramo de 5.000 a 50.000 habitantes al 55,9% en los Ayuntamientos de población entre 2.000 y 5.000 habitantes.
Otra partida de gasto importante en todos los estratos la
constituyen los Gastos de inversión que alcanzan el 36,1%
de los gastos en los Ayuntamientos menores de 2.000
habitantes, disminuyendo su participación a medida que
aumenta el tamaño de los municipios.

La estructura de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos por tramos de población se representa en el
gráfico nº 27, donde se observa que las diferencias mas
significativas se encuentran en los Ingresos tributarios y
precios públicos que varían desde el 55,1% del total en
los Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes al
39,6% en los Ayuntamientos con población inferior a
2.000 habitantes. En sentido contrario, las Transferencias
suponen el 48,5% del total de los ingresos en los Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes mientras que en los
de más de 50.000 habitantes son el 27,5%.

En el estado de gastos, el 60,6% de las obligaciones
reconocidas corresponden a Gastos de funcionamiento
(capítulos 1 y 2), el 21,6% a Gastos de inversión
(capítulos 6 y 7), el 10,1% lo representan las Operaciones financieras (capítulos 3, 8 y 9) y el 7,7% se
destina a Transferencias corrientes (capítulo 4), distribución que puede apreciarse en el siguiente gráfico:

La distribución del gasto según su naturaleza funcional
se refleja en el gráfico incluido a continuación, del que se
desprende que más del 40% del gasto se destina a la
“Producción de bienes públicos de carácter social” y cerca
del 13% a los “Servicios de carácter general”; otras
funciones que absorben un porcentaje del gasto significativo son “Producción de bienes de carácter económico”,
“Deuda Pública” y “Seguridad, protección y promoción
social”, alrededor del 10% cada una de ellas.
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Si se analiza la distribución funcional del gasto por
estratos de población se observa que algunas partidas
parecen guardar relación con el tamaño de los municipios, así el peso de los “Servicios de carácter general”
y la “Producción de bienes de carácter económico”
aumenta en los municipios de menor tamaño, mientras
que el gasto en “Deuda Pública”, “Seguridad, protección
y promoción social” y “Protección civil y seguridad
ciudadana” es porcentualmente más alto en los municipios de mayor tamaño. Estas diferencias pueden
observarse en el gráfico siguiente, que recoge la
estructura funcional del gasto por estratos de población.
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En cuanto a los indicadores establecidos sobre la
Liquidación Presupuestaria, que se recogen en el cuadro
nº 38, se puede destacar lo siguiente:
a) Los ingresos medios por habitante ascienden a 825,0
€ y los gastos medios por habitante a 792,2 €, con
un diferencial a favor de los primeros de 32,8 €, no
obstante esta situación difiere de unos Ayuntamientos a otros, así mientras los que tienen una
población entre 5.000y 50.000 habitantes presentan
diferencias significativas a favor de los ingresos, en
los demás estas diferencias a favor de los ingresos
son muy pequeñas.
b) La presión fiscal media por habitante, constituida por
los ingresos de tipo tributario (capítulos 1, 2 y 3), es
de 439,7 € y presenta valores más elevados según
aumenta el tamaño de los municipios; así de los
261,1 € en los Ayuntamientos menores de 2.000
habitantes se pasa a los 462,0 € en los Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.
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c) El indicador de transferencias recibidas es de un
30,5% para el conjunto de los Ayuntamientos y
evoluciona en sentido contrario al tamaño de los
municipios, oscilando entre el 27,5% para los
Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes y el
48,5% para los Ayuntamientos con población
inferior a 2.000 habitantes.
d) El índice de inversión en conjunto se sitúa en el
21,6%, con valores que disminuyen a medida que
aumenta el tamaño de los municipios, entre el
36,2% en los Ayuntamientos con población inferior
a 2.000 habitantes y el 18,5% en los mayores de
50.000 habitantes.
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El importe de los derechos reconocidos netos que
figura en la Liquidación Presupuestaria no coincide con
el reflejado en el estado de Resultado Presupuestario,
debido a que en éste el importe de los derechos reconocidos netos se minora por el importe de las bajas por
insolvencias.
A partir de la Liquidación Presupuestaria se puede
analizar la distribución del Resultado Presupuestario en
función del tipo de operaciones que lo generan, como se
refleja en el cuadro incluido a continuación, del que se
desprende que las operaciones corrientes se saldan con
superávit, lo que permite financiar el déficit generado
por las operaciones de capital y financieras.

e) La carga financiera global es del 11,8%, y supone
una carga financiera por habitante de 76,6 €,
presentando ambos índices valores crecientes
conforme crece el tamaño de los municipios.
f) Por su parte, el ahorro neto, entendido como la
capacidad de financiación de gastos de inversión
con ingresos corrientes una vez cubiertos los gastos
de funcionamiento y la carga financiera, se sitúa en
el 7,4%. El indicador más alto, con el 13,8%,
corresponde a los Ayuntamientos con población
menor de 2.000 habitantes, disminuyendo en los
municipios de mayor tamaño hasta el 4,8% en los
Ayuntamientos con población mayor de 50.000
habitantes.
Los indicadores sobre la Liquidación Presupuestaria
correspondientes a cada uno de los Ayuntamientos
analizados se incluyen en el Anexo V.
D) Resultado Presupuestario
El Resultado Presupuestario del ejercicio para el
conjunto de los Ayuntamientos agregados ascendió a
57.309.708,66 €, siendo positivo en todos los estratos de
Ayuntamientos. Su distribución por estratos de población
se refleja en el cuadro nº 40.

El superávit del que se parte, una vez ajustado en
función de las desviaciones de financiación que se han
producido en el ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada y de los gastos que se han financiado
con remanentes de tesorería del ejercicio anterior, pasa a
ser de 102.653.162,83 €, debido fundamentalmente a los
gastos financiados con remanentes de tesorería que
ascienden a 82.736.242,21 €, y supone el 7,4% de las
obligaciones reconocidas netas.
Este Resultado Presupuestario Ajustado es positivo en
todos los estratos de Ayuntamientos y representa un
índice sobre las obligaciones reconocidas netas que
oscila entre el 13,8% y el 4,8%.
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IV.3.2.2. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
Los datos agregados de las Liquidaciones de Presupuestos Cerrados, se recogen en el cuadro nº 41, clasificados por estratos de población.
Los ingresos pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores, después de las rectificaciones y anulaciones correspondientes, ascendían a 365.029.967,84 €,
de los cuales el 61,3% correspondían a los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes. Las
rectificaciones y anulaciones practicadas han supuesto
una minoración del saldo inicial del 5,3% en conjunto.
La recaudación efectuada se sitúa como media en el
38,8% de los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, presentando el índice más bajo los

IV.3.2.3. REMANENTE DE TESORERÍA
Los datos agregados del Remanente de Tesorería, se
recogen en el cuadro nº 42, clasificados por estratos de
población.
El Remanente de Tesorería Total del conjunto de los
Ayuntamientos asciende a 254.565.938,83€, de los
cuales el 48,4% está afectado a gastos con financiación
afectada y el 51,6% restante corresponde a Remanente
de Tesorería para gastos generales.
Respecto al Remanente de Tesorería afectado para
gastos con financiación afectada, que como se ha
señalado supone una media del 44,2% del Remanente de
Tesorería Total, presenta grandes diferencias por estratos
de población, oscilando del 58,8% en los Ayuntamientos
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Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes con un
35,2%. Al cierre del ejercicio, los derechos pendientes de
cobro procedentes de presupuestos cerrados ascendían a
219.164.341,79€, cifra que supone el 52,3% del total de
los derechos pendientes de cobro de carácter presupuestario.
Las obligaciones pendientes de pago procedentes de
ejercicios anteriores, una vez efectuadas las rectificaciones correspondientes, eran de 227.337.040,44 €, de
las cuales el 53,2% correspondían a los Ayuntamientos
con población superior a 50.000 habitantes.
Los pagos realizados procedentes de presupuestos
cerrados suponen de media el 65,9% de las obligaciones
pendientes, alcanzándose el índice más bajo en el estrato
de Ayuntamientos con población menor de 2.000 habitantes.

con población entre 5.000 y 50.000 habitantes a tan solo
el 2,7% en los Ayuntamientos menores de 2.000.
El Remanente de Tesorería para gastos generales es
positivo en todos los estratos de Ayuntamientos, lo que
implica que en el ejercicio siguiente podrá servir para
financiar gastos no previstos en el Presupuesto inicial
mediante las correspondientes modificaciones de crédito.
Los derechos pendientes de cobro que se integran en el
Remanente de Tesorería deben minorarse por los derechos
que puedan resultar de dudoso cobro. A este respecto, el
importe reflejado en conjunto como saldos de dudoso
cobro representa un 30,5% del importe de deudores
pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados,
sin embargo para los Ayuntamientos con población
inferior a 2.000 habitantes esta cobertura baja al 5,2%.
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IV.3.2.4. BALANCE DE SITUACIÓN
Los datos agregados del Balance de Situación corresponden a los 245 Ayuntamientos objeto de este análisis.
En los cuadros nº 43 y 44 se recogen los resultados de
dicha agregación, clasificados por estratos de población.
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capital, el 29,7% a Deudas a corto y largo plazo, el 4,3%
a Resultados positivos del ejercicio y el 0,5% restante a
Partidas pendientes de aplicación, distribución que se
refleja en el siguiente gráfico:

La diferencia entre el importe total del Activo y del
Pasivo del Balance de Situación agregado deriva del
desequilibrio que presenta el Balance de algunos de los
Ayuntamientos agregados, en principalmente de entre los
incluidos en el estrato de 2.000 a 5.000 habitantes.
El importe total del Activo del conjunto de los Ayuntamientos agregados asciende a 3.934.069.916,10 €, de
los cuales el 82,1% corresponde al Inmovilizado, el 9,7%
a los Deudores, el 7,9% a las Cuentas financieras y el 0,3
restante a Resultados pendientes de aplicación. Esta
distribución puede apreciarse en el siguiente gráfico:
En relación con los estratos de población establecidos,
el 58,7% del total del Activo y el 58,5 del Pasivo,
corresponde a los Ayuntamientos con población superior
a 50.000 habitantes, el 22,0% del total del Activo y el
21,9% de total del Pasivo corresponde a los Ayuntamientos con población entre 5.000 y 50.000 habitantes,
el 14,4% del Activo y el 14,7 del Pasivo corresponde a
los Ayuntamientos con población comprendida entre
2.000 y 5.000 habitantes y por último, el 5,0% del
Activo y el 4,9 del Pasivo corresponde a los Ayuntamientos con población inferior a 2.000 habitantes.

Por su parte, el importe total del Pasivo del conjunto
de los Ayuntamientos agregados asciende a
3.950.685.670,45 €, de los cuales el 46,0% corresponde
a Patrimonio y reservas, el 19,5% a Subvenciones de

Respecto a la estructura del Balance de Situación por
estratos de población, mientras la participación de las
partidas en el Activo se mantienen homogéneas, las diferencias mas significativas se producen en el Pasivo, así
se puede ver como el endeudamiento aumenta a medida
que lo hace el tamaño de los municipios, pasando de
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representar un 9,6% en los Ayuntamientos menores de
2.000 habitantes a un 37,6% en los Ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes. En contraposición, la
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participación de la cuenta Patrimonio y reservas aumenta
según disminuye la población de los estratos, oscilando
entre el 40,8% y el 64,6%.
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En el gráfico que se recoge a continuación puede
apreciarse la estructura por masas patrimoniales del
Balance de Situación agregado del conjunto de Ayuntamientos, del que se desprende que el Pasivo no exigible
es insuficiente para cubrir el Activo fijo, por lo que es
financiado parcialmente con Pasivo exigible a largo
plazo.
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d) Por su parte, el endeudamiento explícito por
habitante, entendido como el importe medio por
habitante de los empréstitos y préstamos que tiene
concertados la entidad, se sitúa en 458,3 €, correspondiendo el indicador más alto con 582,2 € a los
Ayuntamientos con población mayor de 50.000
habitantes, reduciéndose hasta 99,5 € para los
Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes.

IV.3.2.5. CUENTA DE RESULTADOS
Esta estructura del Balance de Situación agregado se
repite en todos los estratos de población, excepto en el de
los Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes, de
modo que en todos los demás el Activo fijo es mayor que
el Pasivo no exigible pero inferior a los Fondos permanentes.
En base a los indicadores establecidos sobre el
Balance de Situación, que se recogen en el cuadro nº 45,
se puede destacar lo siguiente:
a) La liquidez media del conjunto de los Ayuntamientos, considerada como el porcentaje que
representa el Activo realizable sobre el Pasivo
circulante, se sitúa en el 174,9%, no obstante esta
situación difiere mucho de unos Ayuntamientos a
otros, así mientras los que tienen una población
superior a 50.000 habitantes este porcentaje es del
151,1%, para los Ayuntamientos menores de 2.000
habitantes aumenta hasta el 221,4%.

Los datos agregados de la Cuenta de Resultados
Corrientes, se recogen en los cuadros nº 46 y 47, clasificados por estratos de población.
El mayor porcentaje de los Gastos corrientes
corresponde a los Gastos de personal con un 37,9%,
seguido de los Trabajos, suministros y servicios exteriores con un 34,1%, los Resultados corrientes del
ejercicio (Saldo Acreedor) supone el 12,8%, las Transferencias el 10,8%, los Gastos financieros el 2,0% y Otros
gastos el 2,4% restante. Esta distribución de los Gastos
de la Cuenta de Resultados Corrientes puede apreciarse
en el siguiente gráfico:

b) En relación con la disponibilidad media o indicador
de tesorería, porcentaje que representan las Cuentas
financieras sobre las Deudas a corto plazo, es del
78,9%, oscilando entre el 127,6% en los Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes y el 69,0% en
los Ayuntamientos son población superior a 50.000
habitantes.
c) En cuanto al endeudamiento general medio para los
Ayuntamientos, referido al porcentaje del Pasivo
exigible respecto al Pasivo total, es del 29,6%. Al
igual que en los índices anteriores, presenta situaciones muy heterogéneas en los diferentes estratos
de Ayuntamientos que varían desde el 37,4% en los
mayores de 50.000 habitantes a los 9,6% en los de
población menor a 2.000 habitantes.

Con relación a los Ingresos corrientes el mayor
porcentaje corresponde a los Tributos ligados a la
producción y a la importación con un 36,0%, seguido de
las Transferencias corrientes con un 28,7%. La distribución de los ingresos de la Cuenta de Resultados
Corrientes se refleja en el siguiente gráfico:
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En relación con el análisis de la Cuenta de Resultados,
los Resultados corrientes alcanzaron los 132.636.911,92
€, los Resultados extraordinarios 38.429.887,37 €, a su
vez, los Resultados de la cartera de valores importaron
3.335,55 € y los Resultados por modificación de
derechos y obligaciones de ejercicios cerrados fueron
negativos por importe de -17.735.868,30 € . Los
resultados netos totales ascienden a 153.334.266,54 € y
representan el 8,5% del Patrimonio y reservas.

Respecto a la composición de la Cuenta de Resultados
Corrientes se ha detectado la utilización indebida de
cuentas de los subgrupos 60 Compras y 75 Subvenciones
de explotación, cuyo uso está reservado a Organismos
Autónomos de carácter no administrativo.

Su distribución por estratos de población se recoge en
el cuadro nº 47, donde se aprecia que del total de los
Resultados el 57,4% corresponden a los Ayuntamientos
con población superior a 50.000 habitantes, el 29,1% a
los Ayuntamientos con población entre 5.000 y 50.000
habitantes, el 9,3% corresponde a los Ayuntamientos con
población entre 2.000 y 5.000 habitantes y por último el
4,2% restante a los Ayuntamientos con población menor
a 2.000 habitantes.
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IV.3.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Los estados agregados de los Organismos Autónomos
se han elaborado a partir de los datos facilitados por los
40 Organismos Autónomos que han rendido sus cuentas
antes del 31 de marzo de 2006 y que han sido objeto de
análisis. Corresponden a 14 Organismos Autónomos que
dependen de las Diputaciones Provinciales, 16 que
dependen de Ayuntamientos con población superior a
50.000 habitantes y 10 dependientes de Ayuntamientos
con población inferior a 50.000 habitantes.
No se han agregado los datos correspondientes al
Patronato de Vivienda y Urbanismo dependiente del
Ayuntamiento de Salamanca, por tratarse de un
Organismo Autónomo de carácter comercial, cuyas
operaciones no son homogéneas con las de los otros
Organismos Autónomos y por otro lado, la aplicación
informática para el desarrollo de la contabilidad,
utilizada por el citado organismo no contempla un
módulo específico para el tratamiento de las Operaciones
Comerciales.
IV.3.3.1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
Los estados agregados de las Liquidaciones de los
Presupuestos del ejercicio 2004 están formados por los
estados de 39 Organismos Autónomos anteriormente
citados. Estos datos se recogen en los cuadros nº 48 y 49,
y los indicadores sobre las magnitudes presupuestarias
en el cuadro nº 50.
A) Presupuesto inicial y modificaciones
El total agregado de las previsiones iniciales de
ingresos ascendió a 71.116.421,02 € y de los créditos
iniciales del gastos a 70.937.250,89 €. Las modificaciones presupuestarias realizadas representan un
incremento del Presupuesto inicial del 23,8 % en los
ingresos y del 23,7% en los gastos, dando lugar a unos
créditos definitivos de 88.076.908,11 € y 87.781.863,10 €
respectivamente.
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A nivel agregado se produce una situación de
superávit, tanto en el Presupuesto inicial como en el definitivo, generada por el grupo de Organismos Autónomos
dependientes de Ayuntamientos con población superior a
50.000, dado que el resto presentan Presupuestos equilibrados.
Las modificaciones presupuestarias, en el estado de
ingresos se han producido fundamentalmente en los
capítulos de Activos financieros, que representan el
69,2% del total, debido a la incorporación en este
capítulo del Remanente de tesorería. Respecto al estado
de gastos, las modificaciones más importantes se han
producido en el capítulo de Transferencias de capital,
con el 33,3% del total.
En relación con las Entidades Locales titulares, los
Organismos Autónomos dependientes de las Diputaciones presentan el mayor porcentaje de modificaciones
presupuestarias, tanto en el estado de ingresos como en
el de gastos, con un 50,5 %. En el extremo opuesto, los
Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
con población inferior a 50.000 habitantes presentan
modificaciones del -2,2% Presupuesto inicial.
B) Ejecución Presupuestaria
El agregado de los derechos reconocidos por los
Organismos Autónomos que han sido objeto de análisis
se eleva a 66.346.372,21 €, con un grado de ejecución
presupuestaria de los ingresos del 75,3%. Los mejores
niveles de ejecución se alcanzan en los capítulos de
Tasas y precios públicos y Transferencias corrientes, con
el 93,2% y el 92,6% respectivamente, mientras que en el
extremo contrario destacan los capítulos de Pasivos
financieros con el 44,0%, e Ingresos patrimoniales, con
el 30,0%. Mención aparte merece el capítulo de Activos
financieros, con una ejecución del 1,5 %, motivada en
gran parte por el Remanente de tesorería incorporado.
Del total de los derechos reconocidos se han
recaudado 58.316.240,62 €, lo que supone un grado de
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realización de cobros del 87,9%, destacando el bajo nivel
del capítulo de Activos financieros con el 43,5%. De los
8.030.131,59 € de derechos de cobro pendientes el
80,4% corresponde a Transferencias corrientes.
En el caso de los gastos, el grado de ejecución presupuestaria se sitúa en el 75,5% con unas obligaciones
reconocidas agregadas que ascienden a 66.304.671,60 €.
El mayor nivel de ejecución se produce en el capítulo de
Gastos de personal, alcanzando el 86,7%, y son los
capítulos de Transferencias de capital y Pasivos financieros los que presentan los menores grados de ejecución
presupuestaria, con el 26,0% y 2,9% respectivamente.
Los pagos realizados ascienden a 60.144.978,80 €,
que suponen un grado de realización del 90,7%, alcanzándose el nivel más bajo en el capítulo de Transferencias corrientes, con un 80,0%. De los 6.159.692,80 €
que figuran como obligaciones pendientes de pago, el
61,0% corresponde a Gastos corrientes en bienes y
servicios.
La ejecución del Presupuesto en relación con las
Entidades Locales titulares se refleja en el cuadro nº 49 y
el gráfico nº 37, de los que se puede destacar que el nivel
de ejecución de ingresos más alto se da en los Organismos
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Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes con el 90,0%,
mientras que el más bajo lo presentan los Organismos
Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con
población inferior a 50.000 habitantes con el 45,9%. En
cuanto al grado de realización de cobros el índice más
elevado, con el 99,6%, lo presentan los dependientes de
Ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes
y, con el 80,2%, el más bajo los Organismos Autónomos
dependientes de las Diputaciones Provinciales.
En cuanto a la ejecución del Presupuesto de Gastos, el
grado de ejecución más alto lo presentan los Organismos
Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes, con el 91,3%, y
destaca el escaso grado de ejecución de los Organismos
Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con
población inferior a 50.000 habitantes, con el 37,7%.
Respecto al grado de realización de pagos, el índice más
elevado, al igual que en ingresos, lo tienen los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos
con población inferior a 50.000 habitantes con el 94,5%,
mientras que el menor corresponde a los dependientes de
los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes con el 89,9%.
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C) Estructura de la Liquidación Presupuestaria
En el estado de ingresos el mayor peso relativo lo
tienen las Transferencias (capítulos 4 y 7) que representan el 79,2% del total de ingresos liquidados, el
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19,0% corresponde a los Ingresos tributarios (capítulo 3),
el 1,1% proviene de Enajenación de inversiones reales
(capítulo 6) y el 0,7% a las Operaciones financieras
(capítulos 8 y 9). Esta distribución puede apreciarse en el
siguiente gráfico:
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En el estado de gastos, el 79,7% de las obligaciones
reconocidas corresponden a Gastos de funcionamiento
(capítulos 1 y 2), el 10,0% se destina a Transferencias
corrientes (capítulo 4), el 9,8% a Gastos de inversión
(capítulos 6 y 7) y el 0,5% lo representan las Operaciones financieras (capítulos 3, 8 y 9), distribución que
se recoge en el siguiente gráfico:

La estructura de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos por Entidades Titulares se representa en el
gráfico nº 39, en el que se observa que las diferencias
más significativas se encuentran en las Transferencias,
que varían desde el 84,1% del total en los Organismos
Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes al 69,4% en los
Organismos Autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales.

La estructura de la Liquidación del Presupuesto de
Gastos por Entidades titulares se representa en el gráfico
nº 41, donde se observa que los Gastos de funcionamiento son los más importantes para todos los Organismos Autónomos, llegando a alcanzar el 92,4% del
total de los gastos en los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población inferior a
50.000 habitantes. Destacan también los gastos de
inversión que varían desde el 12,6% en los Organismos
Autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales al 5,2% en los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población inferior a
50.000 habitantes.
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En cuanto a la distribución funcional del gasto, hay
que destacar la fuerte concentración en la “Producción
de bienes públicos de carácter social”, que absorbe algo
más del 78%. A las funciones de “Regulación
económica” se destina el 15,1% y el resto de las
funciones tienen una participación minoritaria en la
composición del gasto. Esta distribución se refleja en el
gráfico siguiente

D) Resultado Presupuestario
El Resultado Presupuestario del ejercicio para el
conjunto de los Organismos Autónomos analizados
ascendió a 41.700,61€, siendo positivo en los dependientes de las Diputaciones Provinciales y de Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, mientras que los
que dependen de Ayuntamientos mayores de 50.000
habitantes presentan cifras negativas. Su distribución por
Entidades Locales Titulares se refleja en el cuadro nº 51.

Por último, en el cuadro nº 50 se detallan los indicadores establecidos sobre las magnitudes presupuestarias, del que se puede destacar:

A partir de la Liquidación Presupuestaria se puede
analizar la distribución del Resultado Presupuestario en
función del tipo de operaciones que lo generan, como se
refleja en el cuadro incluido a continuación, del que se
desprende que las operaciones corrientes y financieras se
saldan con superávit, que permite compensar en parte el
déficit generado por las operaciones de capital.

a) El indicador medio de transferencias recibidas es
del 79,2% y varía desde el 82,1% en los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes
al 69,4% en Organismos Autónomos dependientes
de las Diputaciones Provinciales.
b) El índice de inversión medio es del 9,9%, no
obstante en los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población
inferior a 50.000 habitantes baja hasta el 5,2%.
c) La carga financiera global es del 0,2% para el
conjunto de los Organismos Autónomos, pero en
su mayor parte corresponde a los dependientes de
los Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes.
d) Por su parte, el ahorro neto, entendido como la
capacidad de financiación de gastos de inversión
con ingresos corrientes una vez cubiertos los gastos
de funcionamiento y la carga financiera, es del
3,6% en conjunto, y al igual que en los índices
anteriores, se producen situaciones muy heterogéneas en los diferentes Organismos Autónomos,
así mientras en los dependientes de Diputaciones
Provinciales este indicador alcanza el 11,5% en los
dependientes de los Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes es negativo.

El superávit del Resultado Presupuestario de
41.700,61 € del que se parte, una vez ajustado en
función de las desviaciones de financiación que se han
producido en el ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada y de los gastos que se han financiado
con remanentes de tesorería del ejercicio anterior, pasa a
ser de 6.851.666,36 €, debido fundamentalmente a los
gastos financiados con remanentes de tesorería que
ascienden a 6.053.125,35 €, y representa el 9,1% de las
obligaciones reconocidas netas.
El Resultado Presupuestario Ajustado es positivo en
todos los Organismos Autónomos, con independencia de
las entidades a las que se encuentren vinculados y
representa un índice sobre las obligaciones reconocidas
netas que oscila entre el 38,5% en los dependientes de
Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes y el 0,6%
en los dependientes de Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes.
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IV.3.3.2. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS
CERRADOS
Los datos agregados de las Liquidaciones de Presupuestos Cerrados, que se recogen en el cuadro nº 53
clasificados por Entidades Locales Titulares, corresponden a los 39 Organismos Autónomos que han sido
objeto de análisis.
Los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores, después de las rectificaciones y anulaciones correspondientes, ascendían a 12.078.278,16 €, de
los cuales el 55,6% correspondían a los Organismos
Autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales. Las rectificaciones y anulaciones practicadas han
supuesto un incremento del saldo inicial del 1,0% en
conjunto.
La recaudación efectuada se sitúa como media en el
65,8% de los derechos pendientes de cobro de presu-
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puestos cerrados, presentando el índice más bajo los
Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes con un 57,2%. Al cierre
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados ascendían a
4.125.743,82 €, cifra que supone el 34,2% del total de
los derechos pendientes de cobro de carácter presupuestario.
Las obligaciones pendientes de pago procedentes de
ejercicios anteriores, una vez efectuadas las rectificaciones correspondientes, eran de 6.964.290,22 €, de las
cuales el 50,5% correspondían a los Organismos
Autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales.
Los pagos realizados procedentes de presupuestos
cerrados suponen de media el 84,5% de las obligaciones
pendientes, alcanzándose el índice más bajo en el los
Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
con población inferior a 50.000 habitantes.
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IV.3.3.3. REMANENTE DE TESORERÍA
Los datos agregados del Remanente de Tesorería, que
se recogen en el cuadro nº 54, clasificados por Entidades
Locales Titulares, corresponden a los 39 Organismos
Autónomos que han sido objeto de análisis.
El Remanente de Tesorería Total del conjunto de los
Ayuntamientos asciende a 16.333.953,77 €, de los
cuales el 9,5% está afectado a gastos con financiación
afectada y el 90,5% restante corresponde a Remanente
de Tesorería para gastos generales.
Respecto al Remanente de Tesorería afectado para
gastos con financiación afectada, que como se ha
señalado supone una media del 9,5% del Remanente de
Tesorería Total, presenta diferencias por Entidades
Locales Titulares, oscilando del 10,8% en los Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes al 0,0% en los Organismos
Autónomos dependientes de Ayuntamientos con
población inferior a 50.000 habitantes.

IV.3.3.4. BALANCE DE SITUACIÓN
Los datos del Balance de Situación agregado de los
Organismos Autónomos que han sido objeto de análisis
están formados a partir de los estados de 39 entidades y
se recogen en los cuadros nº 55 y 56 agrupados en base a
las Entidades Locales titulares.
El importe total del Activo del Balance de Situación
agregado de los Organismos Autónomos asciende a
99.576.525,58 €, de los cuales el 55,2% corresponde al
Inmovilizado, el 18,0% a las Cuentas Financieras, el
15,8% a los Deudores y el 11,0% restante a Resultados
pendientes de aplicación. Esta distribución puede apreciarse en el siguiente gráfico:
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El Remanente de Tesorería para gastos generales es
positivo en todos los Organismos Autónomos, con independencia de las entidades a las que se encuentren
vinculados, lo que implica que en el ejercicio siguiente
podrá servir para financiar gastos no previstos en el
Presupuesto inicial mediante las correspondientes modificaciones de crédito.
Los derechos pendientes de cobro que se integran en
el Remanente de Tesorería deben minorarse por los
derechos que puedan resultar de dudoso cobro. A este
respecto, el importe reflejado en conjunto como saldos
de dudoso cobro representa un 12,7% del importe de
deudores pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados, sin embargo mientras que para los
Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
con población superior a 50.000 habitantes supone el
16,4%, los Organismos Autónomos dependientes de
Ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes no realizan ninguna cobertura.
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En cuanto al Pasivo del conjunto de los Organismos
Autónomos, el 43,3% corresponde al Patrimonio y
reservas, el 35,9% a Subvenciones de capital, el 18,2% a
Deudas a corto y largo plazo, el 2,1% a Resultados
positivos del ejercicio y el 0,5% restante a Partidas
pendientes de aplicación, distribución que se refleja en el
siguiente gráfico:

10733

En relación con las Entidades Locales titulares, el
56,8% del total agregado corresponde a los Organismos
Autónomos dependientes de Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes, el 35,3% a los
dependientes de Diputaciones Provinciales y el 7,9%
restante a los dependientes de Ayuntamientos con
población inferior a 50.000 habitantes.
La estructura del Balance de Situación de los Organismos Autónomos agrupados por Entidades Locales
titulares presenta grandes diferencias de unos grupos a
otros, entre las que pueden destacarse el peso del Inmovilizado en el Activo, que pasa del 83,1% en los Organismos Autónomos dependientes de Ayuntamientos
menores de 50.000 habitantes al 29,2% en los dependientes de Diputaciones, en cambio en éstos últimos
Deudores y Cuentas Financieras tienen un peso mucho
más elevado.
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La correlación entre las masas patrimoniales del
Balance de Situación se representa en el gráfico
siguiente para el agregado de los Organismos
Autónomos, en el que se refleja una situación en la que
los Fondos propios permiten financiar no solo el Activo
fijo sino también una parte importante del Activo
circulante, situación que se repite en los Balances
agregados por Entidades Locales titulares, salvo en el de
los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes en
que el Activo fijo es superior al Pasivo no exigible
aunque inferior a los Fondos permanentes:
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representa el Activo realizable sobre el Pasivo
circulante, se sitúa en el 204,2%, no obstante en el
caso de los Organismos Autónomos que dependen
de Ayuntamientos con población inferior a 50.000
habitantes este porcentaje se eleva al 932,1%.
b) En relación con la disponibilidad media o indicador
de tesorería, porcentaje que representan las Cuentas
financieras sobre las Deudas a corto plazo, es del
110,2%, oscilando entre el 883,0% en los dependientes de Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes y el 46,9% en los dependientes de Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes.
c) En cuanto al endeudamiento general medio,
referido al porcentaje del Pasivo exigible respecto
al Pasivo total, es del 18,2% para el conjunto de los
Organismos Autónomos, y el indicador más alto lo
presentan los Organismos Autónomos dependientes de las Diputaciones Provinciales con el
29,7%, derivado en su totalidad de endeudamiento
a corto plazo.

En base a los indicadores establecidos sobre el
Balance de Situación, que se recogen en el cuadro
incluido a continuación, se puede concluir que:
a) La liquidez media del conjunto de Organismos
Autónomos, considerada como el porcentaje que
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IV.3.3.5. CUENTA DE RESULTADOS
Los datos de la Cuenta de Resultados agregados de
los Organismos Autónomos que han sido objeto de
análisis están formados a partir de los estados de 39
entidades y se recogen en el cuadro nº 59 agrupados en
base a las Entidades Locales titulares.
Respecto a los Gastos corrientes, el mayor peso lo
tienen los Trabajos, suministros y servicios exteriores
con un 44,2%, seguido de los Gastos de personal con un
36,8%. La distribución de los Gastos de la Cuenta de
Resultados Corrientes puede apreciarse en el siguiente
gráfico:
En relación con el análisis de la Cuenta de Resultados,
los Resultados corrientes fueron positivos en los Organismos Autónomos dependientes de las Diputaciones
Provinciales y en los dependientes de los Ayuntamientos
menores de 50.000 habitantes y negativos en los dependientes de los Ayuntamientos con población superior a
50.000 habitantes, alcanzando el importe agregado total
de -791.574,18 €, los Resultados extraordinarios de
1.009,18 € y los Resultados por modificación de
derechos y obligaciones de ejercicios cerrados fueron
175.455,26 €, dando lugar a unos Resultados agregados
netos por importe de -980.571,71 €, que representan el 2,3% del Patrimonio y reservas.

Respecto a los Ingresos corrientes el mayor porcentaje
corresponde a las Transferencias corrientes con un
72,5%, seguido de las Ventas con un 10,8%. La distribución de los Ingresos de la Cuenta de Resultados
Corrientes se refleja en el gráfico que se incluye a continuación:

Su distribución por Entidades Locales titulares se
recoge en el cuadro nº 59, donde se aprecia que del total
de los Resultados agregados el 164,0% corresponden a
los Organismos Autónomos dependientes de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, el 53,1% a los dependientes de los Ayuntamientos con
población inferior a 50.000 habitantes y por último el 10,9% restante corresponde a los dependientes de las
Diputaciones Provinciales.
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IV.3.4. SOCIEDADES MERCANTILES
Los estados agregados de las Sociedades Mercantiles
comprenden los datos facilitados por las 32 entidades
que han rendido sus cuentas antes del 31 de marzo de
2006 y que han sido objeto de análisis, de las cuales 4
dependen de las Diputaciones Provinciales, 13 de los
Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y 15 de los Ayuntamientos con población inferior
a 50.000 habitantes.
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Respecto al Pasivo, del importe total del conjunto de
las Sociedades Mercantiles, el 40,9% corresponde a
Acreedores a corto plazo, el 39,5% a Fondos propios, el
13,1% a Ingresos a distribuir en varios ejercicios, el
5,3% a Acreedores a largo plazo y el 1,2% restante a
Provisiones para riesgos y gastos. Esta distribución
puede apreciarse en el gráfico siguiente:

IV.3.4.1. BALANCE DE SITUACIÓN
Los datos del Balance de Situación del agregado de
las Sociedades Mercantiles que han sido objeto de
análisis, se recogen en los cuadros nº 60 y 61, y los indicadores financieros en el cuadro nº 62.
El importe total, tanto del Activo como del Pasivo, del
conjunto de las Sociedades Mercantiles agregadas
asciende a 228.275.375,00 €. Del importe total del
Activo, corresponde al Inmovilizado el 35,2%, el 38,2%
a Existencias, el 3,4% a Tesorería, el 16,2% a Inversiones financieras temporales y el 7,0% restante a
Deudores, distribución que puede apreciarse en el
gráfico que se incluye a continuación:

En relación con las Entidades Locales titulares, el
73,3% del total corresponde a las Sociedades
Mercantiles dependientes de Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes, el 16,0% a las
dependientes de Ayuntamientos con población inferior a
50.000 habitantes y el 10,7% restante corresponde a las
dependientes de las Diputaciones Provinciales.
La estructura del Balance de Situación agregado por
Entidades Locales titulares difiere de unos grupos a
otros, así mientras en las Sociedades dependientes de las
Diputaciones tienen un peso muy fuerte el Activo
circulante (92,2% del Activo) y los Fondos propios
(76,3% del Pasivo), en las Sociedades dependientes de
Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes la composición del Balance es más equilibrada,
manteniéndose una mayor correlación entre las partidas
de Inmovilizado y Fondos propios.
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Respecto a la estructura del Balance de Situación por
masas patrimoniales se puede hablar de estabilidad
financiera a nivel agregado, tanto global como por
Entidades Locales Titulares, dado que los Fondos permanentes permiten financiar el Activo fijo y mantener un
Fondo de maniobra que, para el conjunto de las
Sociedades analizadas, se sitúa en el 35,1% del Activo
circulante, llegando a alcanzando el 86,1% en las dependientes de Diputaciones.
Para el agregado de las Sociedades Mercantiles esta
distribución del Balance de Situación por masas patrimoniales se refleja en el gráfico incluido a continuación:
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el Inmovilizado en relación a los Recursos propios,
es de 89,0%, variando desde el 153,8% para las
Sociedades Mercantiles dependientes de Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes al 10,2%
para las dependientes de las Diputaciones Provinciales.
d) Referente al indicador de garantía, considerado
como el porcentaje del Activo real en relación al
Pasivo exigible, la media se sitúa en el 216,7%,
presentando situaciones que oscilan entre el
456,9% para las Sociedades Mercantiles dependientes de las Diputaciones al 199,2% para las
dependientes de los Ayuntamientos con mas de
50.000 habitantes.
e) La firmeza media de las Sociedades Mercantiles,
porcentaje que representan el Inmovilizado
material en relación con los Acreedores a largo
plazo, es de 617,1%. Al igual que en los índices
anteriores, presenta situaciones muy heterogéneas,
para las dependientes de Ayuntamientos mayores
de 50.000 habitantes representa el 2.222,2% y el
65,2% paras las Sociedades Mercantiles dependientes de Diputaciones Provinciales.

En cuanto a los indicadores financieros establecidos,
se puede destacar:
a) La liquidez media de todas las Sociedades
Mercantiles, considerada como el porcentaje que
representa Activo realizable sobre el Pasivo
circulante, se sitúa en el 65,1%, no obstante esta
situación difiere mucho de unas Sociedades
Mercantiles a otras, así mientras para las que
dependen de Diputaciones este porcentaje es del
187,1%, para las dependientes de Ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes se reduce hasta el
58,5%.
b) En relación con la disponibilidad media o indicador
de tesorería, porcentaje que representan la
Tesorería sobre el Pasivo circulante, es del 8,3%,
oscilando entre el 48,8% en las dependientes de
Diputaciones Provinciales y los 5,3% en los dependientes de Ayuntamientos mayores de 50.000
habitantes.
c) El indicador de inmovilización medio para las
Sociedades Mercantiles, porcentaje que representa

f) En cuanto al endeudamiento general medio para
todas las Sociedades Mercantiles, referido al
porcentaje del Pasivo exigible respecto al Pasivo
total, es del 46,2%, variando desde el 50,2% en los
dependientes de Ayuntamientos mayores de 50.000
habitantes al 21,9% en los dependientes de las
Diputaciones Provinciales.
g) El indicador de estabilidad, porcentaje que
representa el Activo fijo en relación con los
Recursos permanentes, para el conjunto de las
Sociedades Mercantiles es del 78,6%, oscilando
desde el 107,8% en las dependientes de los Ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes al 8,9% que supone en las dependientes de
las Diputaciones Provinciales.
h) Por último el indicador que mide el porcentaje de
los Resultados del ejercicio en relación con los
Fondos propios, denominado de acumulación, para
el conjunto de las Sociedades Mercantiles es del
0,5%, variando desde el 3,1% para las dependientes de Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes al 6,3% negativo que supone para las dependientes de Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes.
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IV.3.4.2. CUENTA
GANANCIAS
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DE

PÉRDIDAS

Y

Los datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del
agregado de las Sociedades Mercantiles que han sido
objeto de análisis se recogen en los cuadros nº 63 y 64,
clasificados en función de las Entidades Locales titulares.
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incluye a continuación, en el que se observa que el peso
más elevado lo tienen los Ingresos de explotación con un
96,3%.

El mayor porcentaje de los Gastos, con el 49,6%,
corresponde a los Consumos de explotación, seguido por
los Gastos de personal con un 27,1%. La distribución de
los Gastos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se
refleja en el siguiente gráfico:

Las diferencias más significativas por grupos de
sociedades se producen en los Gastos de personal, que en
las Sociedades dependientes de las Diputaciones Provinciales suponen el 48,9%, mientras que dependientes de
Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes bajan hasta
el 22,3% y en Otros gastos de explotación, que en las
Sociedades dependientes de Diputaciones Provinciales
suponen la mayor parte de los gastos.
Con relación a los Ingresos de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, su distribución se refleja en el gráfico que se

Los Resultados del ejercicio son positivos en las
Sociedades dependientes de Ayuntamientos mayores de
50.000 habitantes y negativos en las dependientes de
Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos
menores de 50.000 habitantes. Los Resultados de las
actividades ordinarias son negativos, en el caso de las
Sociedades dependientes de Diputaciones Provinciales y
de Ayuntamientos menores de 50.000 habitantes y en
todos los casos los Resultados extraordinarios son
positivos.
Atendiendo al tipo de actividad, la mayor parte del
beneficio agregado (el 43,9%) corresponde a las tres
empresas dedicadas a actividades del sector Inmobiliario.
Asimismo, el 23,7% de las pérdidas proceden de las seis
empresas restantes que igualmente dedican sus actividades al sector Inmobiliario.
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V. CONCLUSIONES
En este apartado se incluyen las conclusiones que se
desprenden del trabajo efectuado, con el alcance, las limitaciones y la metodología señalados en el apartado II.
V.1. RENDICIÓN DE CUENTAS
1) Han rendido las cuentas anuales del ejercicio 2004,
a fecha 31 de mayo de 2.006, un total de 2.044
entidades, que representan un 41,7% de las que
integran el Sector Público Local de Castilla y León,
de las cuales 1.729 corresponden a Ayuntamientos
(76,9% del total de Ayuntamientos existentes), 9 a
Diputaciones Provinciales (100% del total), 1 a la
Comarca, 108 a Mancomunidades y otras
Entidades asociativas (42,5% del total), 108 a
Entidades Locales Menores (4,9% del total), 43 a
Organismos Autónomos (66,2% del total), 33 a
Sociedades Mercantiles (67,3% del total) y 13 a
Consorcios (24,5% del total).
2) Respecto a la rendición de cuentas por tramos de
población, en términos generales, los municipios
de mayor tamaño son los que presentan los
porcentajes más elevados de cumplimiento, disminuyendo éstos a medida que se reduce el tamaño de
los municipios; así, del 100,0% en los municipios
con más de 50.000 habitantes se pasa al 78,7% en
municipios menores de 5.000 habitantes.
3) En cuanto al grado de rendición de cuentas por
provincias, si se analizan los datos de rendición
excluyendo a las Entidades Locales Menores para
evitar el efecto distorsionador que producen sobre
los datos de determinadas provincias en las que se
concentran este tipo de entidades, el porcentaje
global se sitúa en el 72,3%. Podemos destacar a las
provincias de Palencia, con el 81,0%, y Valladolid,
con el 80,7%, entre las que presentan niveles de
rendición más elevados, mientras que las más deficientes en el cumplimiento de la obligación de
rendir sus cuentas son las provincias de Segovia y
Zamora, con porcentajes de rendición del 62,1% y
66,3% respectivamente, notablemente inferiores a
la media regional. [Apartado IV.1.1]
4) Por tanto, el número de entidades que han
incumplido la obligación de rendir sus cuentas
anuales se eleva a 2.861, lo que supone un 58,3%
del total. De ellas, 2.118 son Entidades Locales
Menores y 519 Ayuntamientos, de los que 411
tienen menos de 500 habitantes. [Apartado IV.1.1]
5) En cuanto al cumplimiento del plazo de rendición,
de las cuentas rendidas, 996 (el 48,7%) lo han sido
dentro del plazo legalmente establecido y las 1.048
restantes (el 51,3%) se han rendido con posterioridad a dicho plazo. Respecto a las entidades que
han rendido fuera de plazo, 975 lo han hecho
dentro de la fecha considerada como límite para el
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alcance de esta fiscalización (31/03/2005) y las 73
restantes desde esta fecha hasta el cierre de los
trabajos de esta fiscalización (31/05/2006).
[Apartado IV.1.1].
6) En relación con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, no rendidas a 31.05.2005,
fecha de cierre del Informe Anual de dicho
ejercicio, se han presentado entre dicha fecha y la
de cierre del presente Informe (31.05.2006), las
cuentas correspondientes a 152 entidades, de las
cuales corresponden 122 a Ayuntamientos, 13 a
Mancomunidades y otras Entidades asociativas, 12
Entidades Locales Menores y a 5 Consorcios.
[Apartado IV.1.2].
7) De las Cuentas Generales correspondientes a las
262 Entidades Locales analizadas (que incluyen,
además de la Cuenta de la propia Entidad, las de
sus Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles, con lo que totalizan 334 cuentas), en
200 casos la aprobación de las mismas se ha
realizado dentro del plazo establecido en el artículo
212.4 del TRLHL, en 49 se ha producido fuera de
dicho plazo, en 11 casos no consta la fecha y en
otros 2 no se ha acreditado su aprobación. En
cuanto a las Entidades Locales que han acreditado
la aprobación de la Cuenta General, 11 de ellas no
han remitido el expediente de tramitación y aprobación en el que consten los trámites establecidos
en el artículo 212 del citado TRLHL, y en otros 6
casos, el expediente presentado no está completo.
[Apartado IV.2.2].
8) Se han examinado las cuentas de 334 entidades,
habiéndose apreciado la existencia de incidencias
en la documentación presentada en 328 cuentas, lo
que supone el 98,2% del total, que una vez comunicadas a las entidades correspondientes, han
contestado a dicho requerimiento en 270 casos y,
analizadas las respuestas recibidas, se estiman
subsanadas todas las deficiencias comunicadas en
34 cuentas y de forma parcial en otras 142. Por
tanto, se consideran finalmente completas o
correctas 40 cuentas, que representan el 12,0% de
las analizadas, manteniéndose con deficiencias no
subsanadas total o parcialmente las 294 restantes
(el 88,0%), de las cuales 13 presentan incidencias
de tipo formal, 156 incidencias de tipo sustancial y
las otras 125 incidencias de ambos tipos.
9) Si se analiza el grado de corrección en la presentación de las cuentas por tipos de entidad, son las
Sociedades Mercantiles las que presentan un menor
porcentaje de cuentas con incidencias, tanto
inicialmente (84,4%) como una vez considerada la
documentación remitida para su corrección
(18,8%). En el extremo contrario, el mayor grado
de cuentas con incidencias lo alcanzan los Ayuntamientos (97,2% después de subsanaciones), espe-
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cialmente los de municipios con población entre
2.000 y 5.000 habitantes (98,4%). [Apartado
IV.2.3)].
10) Las incidencias más frecuentes y significativas
que se han detectado en relación con la presentación y contenido de las Cuentas Generales de las
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Organismos Autónomos, son las siguientes [Apartado
IV.2.3.A)]:
> En relación con los aspectos formales de la
tramitación y rendición de cuentas, además de lo
ya señalado respecto a su aprobación y cumplimiento de los plazos de rendición en la
conclusión 7), la incidencia que se ha detectado
con más frecuencia es la falta de rúbricas
originales que autentiquen la documentación
presentada y se produce de forma más elevada
en los Ayuntamientos de menor tamaño.
> La falta de presentación de algunos de los
estados y cuentas que integran la Cuenta de la
Entidad o de sus anexos, siendo los más
frecuentes:
• Estado de gastos con financiación afectada.
• Algunos de los estados integrantes de la
Liquidación de Presupuestos Cerrados.
• Estado de los compromisos de gasto
adquiridos con cargo a ejercicios futuros.
> La Cuenta de Resultados remitida no se ajusta a
la estructura prevista en las Instrucciones de
Contabilidad.
> En el caso de las Entidades sometidas a la
Instrucción de Contabilidad no simplificada es
significativa también la falta de presentación de:
• Estado de los compromisos de ingreso con
cargo a presupuestos futuros.
• Estado de la Deuda en el que se refleje el
saldo de los préstamos en vigor al inicio del
ejercicio, los nuevos prestamos concertados,
las amortizaciones practicadas y el saldo de
los préstamos vivos al final del ejercicio, así
como el importe de los intereses correspondientes a los mismos.
> Falta de presentación de algunos de los justificantes que deben acompañarse, siendo los más
habituales:
• Estados de gastos e ingresos aprobados
inicialmente con constancia de su aprobación.
• Relación de las rectificaciones y anulaciones
de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados autorizada por el Interventor.
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• Certificaciones de las Entidades Financieras
sobre los saldos a fin de ejercicio de las
cuentas de las que es titular la Entidad.
• Actas de arqueo debidamente autorizadas.
• Relaciones nominales de deudores y/o
acreedores.
• Relación autorizada por el Interventor de las
modificaciones de crédito, junto con copia
autorizada de la disposición o acuerdo aprobatorio de cada modificación.
> En lo referente a la correlación entre la información contenida en los distintos estados,
cuentas y justificantes, el número de incidencias
detectadas es también elevado, y se presentan en
mayor porcentaje en las Diputaciones Provinciales y Organismos Autónomos, siendo las más
significativas las siguientes:
• En el cálculo del Remanente de Tesorería no
se realiza estimación de los saldos e dudoso
cobro.
• No se dota Provisión para insolvencias.
• No se realiza amortización del Inmovilizado.
• No existe coherencia entre los gastos por
operaciones corrientes de la Cuenta de
Resultados Corrientes y los que se derivan de
la Liquidación del Presupuesto de Gastos.
• En el caso de las Entidades sometidas a la
Instrucción de Contabilidad no simplificada
es significativa también la falta de consistencia entre el endeudamiento explícito que
figura en el Balance de Situación y el que se
recoge en el Estado de la Deuda
> En relación con el Presupuesto General de la
Entidad, es frecuente la aprobación definitiva
fuera del plazo establecido por el artículo 150.2
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
11) Las incidencias más frecuentes y significativas
que se han detectado en relación con la presentación y contenido de las Cuentas Generales de las
Sociedades Mercantiles, son las siguientes
[Apartado IV.2.3.B)]:
> No consta la firma de la totalidad de los administradores o, en su caso, la expresa indicación
de las causas por las que falta, como establece el
artículo 171.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.
> No consta la aprobación por la Junta General de
Accionistas de las cuentas anuales de la
Sociedad, tal como establece el artículo 212.1
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
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> La falta de rubricas originales que autentiquen la
documentación presentada.
> La Sociedad presenta pérdidas que han dejado
reducido su patrimonio por debajo de los límites
establecidos en el artículo 163.1 o en el 260.4
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas sin que se hayan adoptado las
medidas previstas en los mismos.
V.2. GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
1) Las modificaciones del Presupuesto inicial han
supuesto incrementos del 20,8% para los ingresos y
del 20,9% para los gastos en el caso de los Ayuntamientos, mientras que en las Diputaciones Provinciales alcanzan el 67,7% en ambos casos. En el
caso de las Diputaciones, destacan las Diputaciones
de León y Valladolid con índices de modificaciones del 135,7% y del 111,0%, respectivamente
derivadas de operaciones de Activos y Pasivos
financieros.
En el estado de ingresos las modificaciones presupuestarias más importantes se han producido en el
capítulo de Activos financieros, debido en buena
medida a la incorporación en este capítulo del
Remanente de Tesorería, mientras que en el estado
de gastos se concentran fundamentalmente en el
capítulo de Inversiones reales. [Apartados
IV.3.1.1.a) y IV.3.2.1.a)]
2) La ejecución presupuestaria de ingresos de las
Diputaciones Provinciales en conjunto se sitúa en
el en el 67,0%, siendo la Diputación de Ávila la
que presentan el grado de ejecución de ingresos
más alto, con un 92,0%, y los más bajos la de
Burgos, con el 52,1%, y la de Zamora, con el
54,0%.
Por su parte, los Ayuntamientos presentan un grado
de ejecución de ingresos a nivel agregado del
76,2%, alcanzándose el índice más elevado en los
mayores de 50.000 habitantes, con el 78,0%, y el
más bajo en el estrato de Ayuntamientos menores
de 2.000 habitantes, con un 67,8%.
En términos generales, las operaciones corrientes
de ingresos presentan buenos niveles de ejecución,
superando en algunos capítulos las previsiones
iniciales, mientras que los niveles más bajos se
obtienen en el capítulo de Enajenación de inversiones reales, con el 24,3% en las Diputaciones
Provinciales y en los Ayuntamientos en el capítulo
de Transferencias de capital, con el 52,2%.
Mención aparte merece el capítulo de Activos
financieros, con niveles de ejecución excepcionalmente bajos, que se explican en gran parte por
la incorporación del Remanente de Tesorería.
[Apartados IV.3.1.1.B) y IV.3.2.1.B)]
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3) La recaudación neta efectuada sitúa el grado de
realización de los cobros de las Diputaciones
Provinciales en el 86,9% y el de los Ayuntamientos
en el 86,1%.
Entre las Diputaciones, destaca por su alto nivel de
realización la Diputación de Burgos con el 99,7%,
mientras que la de Zamora presenta el índice más
bajo con el 79,0%. En cuanto a los Ayuntamientos,
los índices oscilan entre el 86,9% en los mayores de
50.000 habitantes y el 85,8% en los Ayuntamientos
con población entre 2.000 y 5.000 habitantes.
Los capítulos que presentan las mayores dificultades de recaudación son, en el caso de las
Diputaciones Provinciales, Transferencias de
capital y Impuestos directos, y en el caso de los
Ayuntamientos, Activos financieros y Transferencias de capital. [Apartados IV.3.1.1.B) y
IV.3.2.1.B)]
4) La ejecución presupuestaria de gastos de las Diputaciones Provinciales en conjunto se sitúa en el en
el 63,5%. El grado de ejecución más alto lo alcanza
la Diputación de Ávila, con un 95,1%, y los más
bajos las de Zamora y Burgos, con el 52,1% y el
52,9% respectivamente.
Por su parte, el nivel medio de ejecución de gastos
de los Ayuntamientos es del 73,3%; los índices
más elevados se obtienen en los Ayuntamientos
mayores de 50.000 habitantes, con el 76,3%, y el
más bajo en el estrato de Ayuntamientos menores
de 2.000 habitantes, con un 64,9%.
Los niveles de ejecución más bajos corresponden,
en el caso de las Diputaciones a las Transferencias
de capital, que presentan un valor medio del 29,7%
y en los Ayuntamientos a las Inversiones reales,
con un 42,7%. Por el contrario los mejores índices
de ejecución se dan en las Operaciones financieras
y los Gastos de personal, alcanzándose valores
superiores al 90%. [Apartados IV.3.1.1.B) y
IV.3.2.1.B)]
5) El grado de realización de los pagos alcanzado por
las Diputaciones Provinciales asciende al 91,6% y
al 87,7% en los Ayuntamientos.
Entre las Diputaciones, el grado de realización más
alto lo tiene la Diputación de Valladolid con el
98,3%, mientras que la de Ávila presenta el índice
más bajo con el 60,7%. En los Ayuntamientos, los
índices fluctúan entre el 89,3% en los mayores de
50.000 habitantes y el 79,7% en los Ayuntamientos
entre 2.000 y 5.000 habitantes.
Los niveles más bajos de pagos realizados se dan,
tanto en las Diputaciones Provinciales como en los
Ayuntamientos, en las Inversiones reales, con
valores de 80,3% y el 71,2%, respectivamente.
[Apartados IV.3.1.1.B) y IV.3.2.1.B)]

10744

30 de Enero de 2009

6) Respecto a la estructura de la Liquidación Presupuestaria de Ingresos, en las Diputaciones destacan
las Transferencias, que representan de media el
60,8% del total de los ingresos liquidados y las
Operaciones financieras, que supone el 24,7%,
mientras los Ingresos tributarios y precios públicos
constituyen el 13,0% de los ingresos. No obstante,
hay que señalar que el importe de las Operaciones
financieras corresponde en su mayoría a las Diputaciones de Valladolid y de León, en las que
supone el 56,5% y 38,0% de sus ingresos respectivamente.
En los Ayuntamientos la mayor parte de los
ingresos liquidados provienen de Ingresos tributarios y precios públicos y Transferencias, que
suponen de media el 53,3% y el 30,5% respectivamente. Por estratos de población, la participación
de los Ingresos tributarios y precios públicos es
más alta en los municipios mayores de 50.000
habitantes, mientras que en los menores de 2.000
habitantes, tienen más peso las Transferencias.
[Apartados IV.3.1.1.C) y IV.3.2.1.C)]
7) En la Liquidación Presupuestaria de Gastos las
partidas más importantes son los Gastos de funcionamiento, con el 38,4% de las obligaciones reconocidas en las Diputaciones Provinciales y el
60,6% en los Ayuntamientos, y los Gastos de
inversión, con el 27,5% y el 21,6% respectivamente. Al igual que en el caso de los ingresos, la
estructura de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos de las Diputaciones Provinciales de
Valladolid y de León difiere de la del resto, debido
al peso que tienen las Operaciones financieras en
estas Entidades, en el caso de Valladolid los
Activos financieros, y en el de León los Pasivos
financieros
En los Ayuntamientos, el peso de los Gastos de
funcionamiento aumenta en los de mayor
población y disminuye el de los Gastos de
inversión, mientras que en los de menor tamaño es
a la inversa. [Apartados IV.3.1.1.C) y IV.3.2.1.C)]
8) El Resultado Presupuestario Ajustado es positivo
en todas las Diputaciones Provinciales excepto en
la de Ávila y supone en conjunto un 16,9% de las
obligaciones reconocidas netas, destacan las Diputaciones de Zamora y de León con cifras superiores
a 47 millones de euros, que se corresponden con
índices sobre las obligaciones reconocidas netas
del 77,8%, y del 22,0% respectivamente.
En cuanto a los Ayuntamientos, el Resultado
Presupuestario Ajustado obtenido por el conjunto
de los analizados representa el 7,4% de las obligaciones reconocidas netas y presenta cifras a nivel
agregado positivas en todos los estratos de
población, de forma que los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir
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los gastos del ejercicio. [Apartados IV.3.1.1.D) y
IV.3.2.1.D)].
9) El Remanente de Tesorería libre para gastos
generales es positivo en todas las Diputaciones y
supone un porcentaje medio sobre las obligaciones
reconocidas netas del 20,3%. No obstante, debe
considerarse la cobertura prevista para los derechos
que puedan resultar de difícil o imposible recaudación, que representa una media del 18,3% del
importe de los deudores pendientes de cobro procedentes de presupuestos cerrados, sin embargo hay
que destacar los casos de Ávila y Burgos, que no
consignan ninguna cifra por este concepto
En los Ayuntamientos las cifras del Remanente de
Tesorería libre para gastos generales son también
positivas a nivel agregado en todos los estratos de
población y en conjunto representan el 9,5% de las
obligaciones reconocidas netas. [Apartados
IV.3.1.3. y IV.3.2.3.]
10) Para el conjunto de las Diputaciones los
Resultados netos del ejercicio son positivos y se
generan a partir de unos Resultados corrientes que
compensan los Resultados extraordinarios, los de la
cartera de valores y por modificación de derechos y
obligaciones de presupuestos cerrados. Respecto a
su distribución por Diputaciones, presentan
Resultados positivos las de Ávila, León,
Salamanca, Segovia y Soria y negativos el resto.
En el caso de los Ayuntamientos, los Resultados
netos del ejercicio a nivel agregado son positivos
en todos los estratos de población, y se generan en
todos ellos a partir de unos Resultados corrientes,
extraordinarios y de la cartera de valores positivos
y unos Resultados por modificación de derechos y
obligaciones de presupuestos cerrados de carácter
negativo. [Apartados IV.3.1.5. y IV.3.2.5.]
11) Los Organismos Autónomos dependientes de
Entidades Locales gestionan un Presupuesto que,
en el caso de las Diputaciones, representa el 1,9%
del Presupuesto gestionado por éstas, en los Ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 4,3% y
el 0,7% en los Ayuntamientos menores de 50.000
habitantes. [Apartado IV.3.3]
En cuanto al tipo de actividad que desarrollan estos
Organismos Autónomos se centran principalmente
en los sectores enseñanza, cultura y deporte (el
47,1%). [Apartado III]
12) Las Sociedades Mercantiles dependientes de
Entidades Locales centran su actividad en los
sectores inmobiliario (38,8%) y de promoción y
desarrollo económico (14,3%). [Apartado III]
El volumen de ingresos que gestionan es equivalente, en el caso de los Ayuntamientos mayores
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de 50.000 habitantes, al 7,4% del Presupuesto de
Ingresos de los mismos y al 1,2% en los de menor
población. En el caso de las Diputaciones este
porcentaje es del 0,2%. [Apartado 2]
VI. RECOMENDACIONES
1) Las Entidades Locales deben adoptar medidas para
que la formación, tramitación, aprobación y
rendición de la Cuenta General conforme al procedimiento y en los plazos establecidos sea un
objetivo prioritario, ya que, además de ser una
exigencia legal, constituye el reflejo de la situación
económico-financiera y patrimonial de las
Entidades Locales y sus Entes dependientes.
2) Se considera conveniente que las Diputaciones
Provinciales y el Consejo Comarcal intensifiquen
sus actuaciones de cooperación y asistencia a
municipios con el fin de mejorar la gestión de la
contabilidad y la rendición de la Cuenta General
por parte de las Entidades Locales, prestando
especial atención a aquellas Entidades que tienen
menor capacidad de gestión, como los Ayuntamientos de pequeño tamaño y las Entidades
Locales Menores.
Asimismo, se estima oportuno que por parte de las
instituciones autonómicas se adopten medidas que
contribuyan a mejorar el nivel de cumplimiento por
las Entidades Locales de la obligación de rendir sus
cuentas a este Consejo de Cuentas.
3) La Cuenta General debe incluir la totalidad de los
estados, cuentas y anexos establecidos en las
Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local.
4) Las Cuentas Anuales de las Sociedades
Mercantiles de titularidad municipal deben cumplir
con los requisitos establecidos en la normativa
mercantil y contable aplicables.
5) Se deben reforzar las medidas de control interno
con el fin de garantizar la adecuada contabilización
de las operaciones registradas y la detección de
posibles errores.
6) La elaboración, tramitación y aprobación del Presupuesto del ejercicio debe realizarse en los plazos y
conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990,
por el que se desarrolla el capítulo 1º del título 6º
de la Ley 39/1988 en materia de Presupuestos.
7) El Resultado Presupuestario debe ajustarse en
función de los gastos que se han financiado con
remanentes de tesorería y de las desviaciones de
financiación que se han producido en el ejercicio
derivadas de gastos con financiación afectada, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del Real
Decreto 500/1990.
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8) En el Remanente de Tesorería se deben cuantificar
los derechos pendientes de cobro que se consideran
de difícil o imposible recaudación, así como el
Remanente de Tesorería afectado a gastos con
financiación afectada, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el
Real Decreto 500/1990.
9) Debe realizarse amortización del Inmovilizado con
el fin de mantener el valor de los activos del grupo,
así como dotar la provisión para insolvencias con
una cobertura adecuada de los saldos deudores de
dudoso cobro.
10) En aquellas entidades que presentan saldo
negativo en el Remanente de Tesorería libre para
gastos generales, se deberán adoptar las medidas
establecidas en el artículo 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con objeto de
compensar el déficit producido.
En Palencia, a 24 de julio de 2007
EL PRESIDENTE

Fdo.: Pedro Martín Fernández

VII. DEFINICIÓN DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS
Los indicadores utilizados para el análisis y comparación de la actividad presupuestaria y financiera de las
Entidades Locales y sus Entes dependientes, con los
niveles de agregación y detalle considerados, son los
adoptados con carácter general por los Órganos de
Control Externo del Estado Español, cuya definición se
recoge a continuación:
VII.1. ENTIDADES LOCALES Y ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
A) INDICADORES PRESUPUESTARIOS:
1) Índice de modificaciones presupuestarias:
porcentaje de modificaciones de crédito realizadas
en el ejercicio. Es un indicador de las desviaciones
producidas entre las previsiones iniciales y las definitivas.
Modificaciones del Presupuesto x 100
Presupuesto Inicial
2) Grado de ejecución de ingresos: porcentaje que
representan los derechos reconocidos liquidados en
el ejercicio con respecto al presupuesto definitivo.
Es un indicador del nivel de ejecución presupuestaria de los ingresos.
Total Derechos reconocidos netos x 100
Presupuesto definitivo de Ingresos

10746

30 de Enero de 2009

3) Grado de ejecución de gastos: porcentaje que
representan las obligaciones reconocidas en el
ejercicio con respecto al presupuesto definitivo. Es
un indicador del nivel de ejecución presupuestaria
de los gastos.
Total Obligaciones reconocidas netas x 100
Presupuesto definitivo de Gastos
4) Grado de realización de los cobros: porcentaje que
representan los ingresos líquidos del ejercicio sobre
los derechos reconocidos netos del mismo. Es un
indicador de la materialización de los derechos
liquidados.
Recaudación neta
Total Derechos reconocidos netos

x 100

5) Grado de realización de los pagos: porcentaje que
representan los pagos realizados en el ejercicio
sobre las obligaciones reconocidas netas del
mismo. Es un indicador de la ejecución de los
pagos.
Pagos líquidos
Total Obligaciones reconocidas netas

x 100

6) Ingresos por habitante: determina el volumen
medio de ingresos por habitante liquidados en el
ejercicio.
Total Derechos reconocidos netos
Nº de habitantes
7) Ingresos tributarios por habitante: determina la
aportación media efectuada por habitante, a través
de los tributos, al presupuesto de la Entidad. Es un
indicador de la presión fiscal.
Derechos reconocidos netos Cap. 1, 2 y 3
Nº de habitantes
8) Gastos por habitante: determina el gasto medio por
habitante realizado por la Entidad en el ejercicio.
Total Obligaciones reconocidas netas
Nº de habitantes
9) Indicador de transferencias recibidas: porcentaje
que representan los ingresos procedentes de transferencias (corrientes y de capital) respecto al total
de ingresos. Es un indicador de la participación en
la financiación de la Entidad de las transferencias
recibidas, es decir de la financiación ajena.
Derechos reconocidos netos Cap. 4 y 7
Total Derechos reconocidos netos

x 100

10) Índice de inversión: porcentaje que representan
los gastos de inversión respecto al total de gastos.
Obligaciones reconocidas netas Cap. 6 y 7 x 100
Total Obligaciones reconocidas netas
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11) Carga financiera global: porcentaje que representan las obligaciones reconocidas procedentes de
gastos financieros y amortizaciones de pasivos
financieros con respecto a los ingresos corrientes.
Obligaciones reconocidas netas Cap. 3 y 9
Derechos reconocidos netos Cap. 1 a 5

x 100

12) Carga financiera por habitante: determina el
gasto medio por habitante realizado por la Entidad
en el ejercicio destinado a gastos financieros y
amortizaciones de pasivos financieros.
Obligaciones reconocidas netas Cap. 3 y 9
Nº de habitantes
13) Ahorro neto: porcentaje que representa el saldo de
operaciones corrientes y amortización de pasivos
financieros con respecto a los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes.
Representa la capacidad de financiación de gastos
de inversión con ingresos corrientes una vez
cubiertos los gastos de funcionamiento y carga
financiera.
Der. Rec. Netos Cap. 1 a 5 Oblig. Rec. Netas Cap. 1-4 y 9
Der. Rec. Netos Cap. 1 a 5

x 100

14) Indicador de resultado presupuestario ajustado:
porcentaje que representa el resultado presupuestario ajustado del ejercicio respecto del total de
obligaciones reconocidas netas. Representa el
superávit o déficit presupuestario en relación con el
total de gastos realizados por la Entidad.
Resultado presupuestario ajustado x 100
Total Obligaciones reconocidas netas
B) INDICADORES FINANCIEROS:
15) Liquidez: porcentaje que representa el activo
realizable sobre el pasivo circulante.
Deudores + Cuentas Financieras Saldos dudoso cobro
x 100
Deudas a corto plazo
16) Disponibilidad o tesorería: porcentaje que representan las cuentas financieras sobre las deudas a
corto plazo.
Cuentas Financieras x 100
Deudas a corto plazo
17) Endeudamiento general: porcentaje del pasivo
exigible respecto al pasivo total.
(Deudas a corto plazo + Deudas a largo plazo)
Pasivo total

x 100

18) Endeudamiento explícito por habitante: determina
el importe medio por habitante de los empréstitos y
préstamos que tiene concertados la Entidad.
Saldo Cuentas 15, 16, 17, 50
Número de habitantes
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19) Liquidez: porcentaje que representa el activo
realizable sobre el pasivo circulante.
Activo realizable
Pasivo circulante

x 100

20) Disponibilidad o tesorería: porcentaje que
representa la Tesorería sobre el pasivo circulante.
Tesorería
x 100
Pasivo circulante
21) Inmovilización: porcentaje que representa el
inmovilizado sobre los fondos propios.
Inmovilizado
Fondos propios

x 100

23) Firmeza: porcentaje que representan las inmovilizaciones materiales sobre los acreedores a largo
plazo.
Inmovilizaciones materiales
Acreedores a largo plazo

x 100

24) Endeudamiento general: porcentaje que
representa el pasivo exigible sobre el pasivo total.
Pasivo exigible
Pasivo total

• ANEXO II: RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
EJERCICIO 2004
• ANEXO III: RELACIÓN DE ENTIDADES QUE
HAN RENDIDO LAS CUENTAS
DEL EJERCICIO 2003 CON
POSTERIORIDAD AL CIERRE
DEL INFORME ANUAL 2003
• ANEXO IV: HISTÓRICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
• ANEXO V: INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
• ANEXO VI: ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y
FINANCIEROS

x 100

22) Garantía: porcentaje que representa el activo real
sobre el pasivo exigible.
Activo real
Pasivo exigible

10747

x 100

25) Estabilidad: porcentaje que representa el activo
fijo sobre los recursos permanentes.
Activo fijo
x 100
Recursos permanentes
26) Acumulación: porcentaje que representan los
resultados del ejercicio sobre los fondos propios.
Resultados del ejercicio x 100
Fondos propios

INFORME ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN
EJERCICIO 2004
ANEXOS I-V
TOMO II
PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2005

ANEXO I: RELACIÓN DE VARIACIONES DE
ENTIDADES LOCALES Y ENTES VINCULADOS
MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES MERCANTILES
CONSORCIOS
ANEXO II: RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
EJERCICIO 2004
DIPUTACIÓNES PROVINCIALES
COMARCA
AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
ENTIDADES LOCALES MENORES
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES MERCANTILES
CONSORCIOS
ANEXO III: RELACIÓN DE ENTIDADES QUE
HAN RENDIDO LAS CUENTAS DEL EJERCICIO
2003 CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL
INFORME ANUAL 2003
AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
ENTIDADES LOCALES MENORES

ÍNDICE ANEXOS:
• ANEXO I:

RELACIÓN DE VARIACIONES
DE ENTIDADES LOCALES Y
ENTES VINCULADOS

CONSORCIOS
ANEXO IV: HISTÓRICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES
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BAJAS

AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
ENTIDADES LOCALES MENORES

PROVINCIA

ENTE TITULAR

DENOMINACIÓN

Burgos

Burgos

Patronato de Turismo de la
Provincia de Burgos

León

León

O. Aut. Prov. Puerto San Isidro
(OASI)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES

SOCIEDADES MERCANTILES

ALTAS

CONSORCIOS
ANEXO V: INDICADORES PRESUPUESTARIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
ANEXO I: RELACIÓN DE VARIACIONES DE
ENTIDADES LOCALES Y ENTES VINCULADOS

PROVINCIA

ENTE TITULAR

DENOMINACIÓN

León

León

Instituto Leonés de Renovación
Urbana y Vivienda

Segovia

Segovia

Gestión de Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A.

Segovia

Riaza

La Pinilla, S.A.

Segovia

Remondo

Sociedad Municipal de la Vivienda
de Remondo, S.L.

Valladolid

Valladolid

Sociedad Provincial de Desarrollo
de Valladolid

Valladolid

Arroyo de la Encomienda E.M. Suelo, Vivienda y Gestión
Serv. Pcos. e Infraestructuras

Zamora

Benavente

Parque Logístico de Benavente, S.A.

CONSORCIOS

MANCOMUNIDADES Y OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS
ALTAS
PROVINCIA DENOMINACIÓN
Palencia

Mancomunidad del Valle Boedo

ALTAS
PROVINCIA

DENOMINACIÓN

Burgos

Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos

Burgos

C. para la Depuración y Tratamiento de las Aguas Residuales
de la Cuenca del Río Ausín.

León

C. para la gestión del Servicio de Residencia de Ancianos de
Riaño

Valladolid

C. de Aguas de Arroyo y Zaratán.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ALTAS
PROVINCIA

ENTE TITULAR

DENOMINACIÓN

Ávila

Tiemblo (El)

Patronato Municipal de Deportes

León

Bañeza (La)

Inst. Bañezano de empleo,

ANEXO II: RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
EJERCICIO 2004
CLAVES DE CLASIFICACIÓN:

Formación y Empresa
Salamanca

Vitigudino

P. M. Vivienda y Urbanismo

Salamanca

Vitigudino

O. Aut. Desar. Local

Valladolid

Boecillo

O. Aut. Gest. Patrim. M. Suelo,
Urbanismo y Vivienda (GESPA)

Valladolid

Arroyo de la Encomienda F.M. Cultura y Deportes

R

Rendidas en plazo

Hasta 31/10/2005

R1A

Rendidas fuera de plazo

Entre 01/11/2005 y
31/03/2006

R1B

Rendidas fuera de plazo

Entre 01/04/2006 y
31/05/2006

NR

No rendidas
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