241-2022 INFORME DE INTERVENCIÓN
Bruno Mont Rosell, Interventor del Ayuntamiento de Alfafar, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 89,
90.1, 92.1 y 103.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y, de conformidad con el artículo 214 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente
INFORME:
A) Legislación aplicable:

 - Art. 191 y ss. del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

 - Art. 89 y ss. del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el

Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

 - Orden de 20 de septiembre de 2013 por la que aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad.

 - Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

 - Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales:
Arts. 4.1, 15 y 16.

B) Adecuación del expediente de aprobación de la liquidación del presupuesto
para el ejercicio 2021 a esta legislación:
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO:
GASTOS
Desc. capítulo

7.699.048,71 € 1.636.235,11 €

9.335.283,82 €

7.992.590,11 €

7.850.140,74 €

154.324,46 € 85,62 % 98,22 %

7.547.897,71 €

5,89 %

Total GASTOS CORRIENTES EN BIENES
5.957.085,34
Y SERVICIOS
€ 1.044.284,37 €

7.001.369,71 €

6.020.832,05 €

5.425.398,32 €

5.442.198,49 €

10,63 %

Total INVERSIONES REALES
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL

%O

% Pagado

Oblig rec 2020

€

40.869,89 €

26.511,87 €

26.330,37 €

699.040,63 € 86,00 % 90,11 %
- € 64,87 % 99,32 %

26.236,05 €

1,05 %

578.300,98 €

3.211.080,39 €

2.736.262,44 €

2.640.138,48 €

355.964,99 € 85,21 % 96,49 %

2.826.480,38 €

-3,19 %

395.512,12 € 7.129.391,62 €

7.524.903,74 €

4.017.421,93 €

3.958.689,95 €

4.401.165,29 €

-8,72 %

201.259,78 €

93.809,89 €

72.592,72 €

388.390,58 € 53,39 % 98,54 %
4.307,59 € 46,61 % 77,38 %

9.307,59 €

907,89 %

40.869,89 €

Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.632.779,41 €
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA

Realizados (T)

OBLIG 20212020

Consig. definit.

Total GASTOS FINANCIEROS

Obl. recon. (O)

Realizados
cerrados

Modificaciones

Total GASTOS DE PERSONAL

Consig. inicial

-

-

€

15.000,00 €

0,00 €
186.259,78 €

-

€

Total ACTIVOS FINANCIEROS

50.000,00 €

-

€

50.000,00 €

9.447,09 €

9.447,09 €

18,89 % 100,00 %

2.900,00 €

225,76 %

Total PASIVOS FINANCIEROS

390.958,56 €

-

€

390.958,56 €

390.958,54 €

390.958,54 €

100,00 % 100,00 %

555.042,34 €

10.574.471,86 €

27.755.725,89 €

21.287.833,92 €

20.373.696,21 €

-29,56 %
2,29 %

17.181.254,03 €

INGRESOS

1.602.028,25 €

20.811.227,85 €
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Bruno Mont Rosell (1 de 1)
Interventor Municipal
Fecha Firma: 09/05/2022
HASH: 395f13d0e05108b65761b4a5c49400a2

EXPTE: 1845/2022
DESCRIPCION: Liquidación presupuesto 2021
ÁREA GESTORA:
Intervención

Desc. capítulo

Previsión inicial

Total IMPUESTOS DIRECTOS

8.802.800,00 €

Total IMPUESTOS INDIRECTOS

300.000,00 €

Total TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
1.248.500,00
INGRESOS
€
Total TRANSFERENCIA CORRIENTES 6.640.441,03 €
Total INGRESOS PATRIMONIALES
Total INVERSIONES REALES

139.513,00 €

€

-

Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total ACTIVOS FINANCIEROS
Total Pasivos Financieros

- €
50.000,00 €
- €

Modificaciones

Previsión
definitiva

DR neto

Cobros netos

- € € 8.802.800,00 € 9.364.472,54

Cobros netos
cerrados

% ejec % cobro

DR neto 2020
8.732.847,57 €

7,23 % 90,27 %

147.697,19

144.328,04 €

1.004,86 € 49,23 % 97,72 %

298.317,97 €

-50,49 % 99,66 %

- € € 1.248.500,00 € 1.651.510,03

1.310.485,12 €

113.363,56 € 132,28 % 79,35 %

1.100.290,57 €

50,10 % 89,79 %

2.715.821,53 € € 9.356.262,56 € 9.322.360,53

7.835.080,06 €

915.669,66 € 99,64 % 84,05 %

7.957.095,54 €

17,16 % 86,18 %

100.516,34 €

29.792,37 € 128,41 % 56,11 %

117.570,70 €

52,38 % 74,90 %

- € €

- € €

300.000,00 €

139.513,00 €

- € €

-

€

179.153,38
-

3.067.305,79 € € 3.067.305,79 € 2.769.271,08
4.791.344,54 € € 4.841.344,54 €
- € €

-

€

8.110.497,18 € 1.128.425,06 € 106,38 % 86,61 %

%
DR 2021- Recaudac
DR2010 ión 020

- €
2.215.095,84 €

9.447,09
-

17.181.254,03 € 10.574.471,86 € € 27.755.725,89 23.443.911,84 €

1.790.904,81 €

54,63 % 54,95 %

0,20 % 100,00 %

24.321,77 €

-61,16 % 97,94 %

- € 2.567.781,67 € #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4.559.712,03 €

9.447,09 €

799.694,76 € 90,28 % 79,99 %
500,00 €

19.725.449,67 € 5.556.231,94 € 84,47 % 84,14 % 24.581.060,96 €

-4,63 % 74,02 %

I.- De conformidad a lo establecido en la legislación que precede, la liquidación de los
Presupuestos de la Entidad Local se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y
al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a
cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas
contracciones.
Así mismo, la confección de la liquidación de la entidad local deberá realizarse antes del
día primero de marzo del ejercicio siguiente.
El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesto por:

 - Liquidación del Presupuesto de Gastos.
 - Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
 - Resultado Presupuestario.
 .- Remanente de Tesorería.
 .- Remanentes de crédito.

Remanente de tesorería: El remanente de tesorería elaborado conforme la instrucción de
contabilidad, así como el RD 500/90 asciende a 12.151.599´47 euros del cual se distinguen
una vez realizado el ajuste a la baja del saldo de dudoso cobro por un importe de 6.134.711
´60 y 4.012.123´03 euros derivados de proyectos con exceso de financiación afectada;
siendo por tanto el remanente de tesorería disponible para gastos generales de 2.004.764
´84 euros.
Los remanentes de crédito. Constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados
al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran los remanentes de créditos los
siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos
dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas, los saldos de autorizaciones,
constituidos por las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos, así
como los saldos de crédito, formados por la suma de los créditos disponibles, créditos no
disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar, en los siguientes términos:
"2021
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Resultado presupuestario: El resultado presupuestario del ejercicio 2021 ajustado
asciende a 2.105.536´51 euros, una vez aplicado lo establecido en la instrucción de
contabilidad, así como el RD 500/90.

Saldo remanentes:

6.467.891,97 €

Saldo compromisos de gasto:

4.124.704,52 €

Saldo créditos disponibles

1.411.538,39 €

Saldo créditos retenidos para gastar
Saldo créditos retenidos para transferencias
Saldo crédito autorizados
Saldo total remanentes

858.740,13 €
-

€

72.908,93 €
6.467.891,97 €

Existen Inversiones financieras Sostenibles autorizadas pendientes de ejecutar por
importe de 0 € así como OPA´s y compromisos de gastos derivados de gastos realizados en
el ejercicio anterior cuyas facturas se han recibido en el 2022 y otros compromisos derivados
de subvenciones cuyo reconocimiento se producirá en el ejercicio 2022, por lo cual minorará
el remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 256.167´60 €, más el
importe de la cuenta 413 a 31/12/2021 correspondientes a facturas pendientes de aplicar al
presupuesto por importe de 43.412´10 € siendo el disponible de 1.705.185´14 €; no obstante
advertir de la posible liquidación a devolver de diversas subvenciones cobradas por
anticipado y de otras pendiente de liquidación, así como el hecho de la continuidad de la
crisis sanitaria pueda afectar considerablemente a los porcentajes de cobro de los diversos
tributos pudiera minorar considerablemente el remanente de Tesorería disponible real.
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Cuantificación del dudoso cobro: De acuerdo con las Regla 60, 83.4 de la I.C. y
art. 193 bis del TRLHL, es necesario cuantificar el pendiente de cobro de difícil o imposible
recaudación para poder obtener el Remanente de Tesorería. La Base 47 de Ejecución del
presupuesto determina cuales se consideran de acuerdo con el artículo 193 bis del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, obteniendo el siguiente resumen:

AÑO

Total 2001
Total 2003
Total 2004
Total 2005
Total 2006
Total 2007
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Total 2011
Total 2012
Total 2013
Total 2014
Total 2015
Total 2016
Total 2017
Total 2018
Total 2019
Total 2020

Subv/pré
stamo

Total 4
Total 7
Total 9

Total

418,89 €
19.967,03 €
6.983,94 €
80.266,51 €
43.731,12 €
57.267,30 €
93.641,42 €
312.109,78 €
257.573,60 €
256.056,31 €
258.632,69 €
395.646,16 €
301.628,95 €
300.576,62 €
428.037,46 €
371.441,06 €
464.841,72 €
417.738,13 €
1.993.175,59 €

Total ajuste subv/ptmo

Devolución Santander leasing
Total dudoso cobro

2.048,22 €
6.061.782,50 €
851.950,02 €

%

Importe

%

Importe

418,89 €

100,00%

418,89 €

100,00%

418,89 €

19.967,03 €

100,00%

19.967,03 €

100,00%

19.967,03 €

6.983,94 €

100,00%

6.983,94 €

100,00%

6.983,94 €

80.266,51 €

100,00%

80.266,51 €

100,00%

80.266,51 €

43.731,12 €

100,00%

43.731,12 €

100,00%

43.731,12 €

57.267,30 €

100,00%

57.267,30 €

100,00%

57.267,30 €

93.641,42 €

100,00%

93.641,42 €

100,00%

93.641,42 €

312.109,78 €

100,00%

312.109,78 €

100,00%

312.109,78 €

257.573,60 €

100,00%

257.573,60 €

100,00%

257.573,60 €

256.056,31 €

100,00%

256.056,31 €

100,00%

256.056,31 €

258.632,69 €

100,00%

258.632,69 €

100,00%

258.632,69 €

395.646,16 €

100,00%

395.646,16 €

100,00%

395.646,16 €

301.628,95 €

100,00%

301.628,95 €

100,00%

301.628,95 €

300.576,62 €

100,00%

300.576,62 €

100,00%

300.576,62 €

428.037,46 €

100,00%

428.037,46 €

100,00%

428.037,46 €

371.441,06 €

100,00%

371.441,06 €

100,00%

371.441,06 €

464.841,72 €

100,00%

464.841,72 €

100,00%

464.841,72 €

417.738,13 €

100,00%

417.738,13 €

100,00%

417.738,13 €

621.468,69 €

100,00%

621.468,69 €

100,00%

621.468,69 €

0,00%

0

25,00%

47.671,74 €

0,00%

0

25,00%

65.503,42 €

0,00%

0

0,00%

0

100,00%

2.048,22 €
4.690.075,60 €

100,00%

2.048,22 €
4.803.250,76 €

190.686,96 €
262.013,67 €
919.006,27 €

Total 2022/resto

Base ejecución corrección +
subv

Base Ejecución

2.048,22 €
4.690.075,60 €

5.542.025,62 €
Provisión adicional liquidez 30 % cap 1 a 3 corriente

Total dudoso cobro

5.655.200,78 €
479.510,83 €
6.134.711,60 €

No obstante, es necesario modificar la Base 47.2 de ejecución del presupuesto a fin
de aplicar ratios de morosidad de forma individualizada según el tipo de ingreso de acuerdo
con el artículo 103 del RD 500/90.

ENDEUDAMIENTO A 31/12/2021
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Pendiente cobro

IDENTIFICACION DE LA DEUDA

P-2005 - (2.844.119,11'-) - B.C.L.

PENDIENTE A 1 DE
ENERO

AMORTIZAC. Y
OTRAS
DISMINUCIONES

CREACIONES

PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE
LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P-2014-1 - (1.322.000,00'-) - SABADELL - CAM

257.600,85

0,00

171.734,04

0,00

85.866,81

85.866,81

P-2014-2 - (1.000.000,00'-) - CAJAMAR

230.769,50

0,00

153.846,16

0,00

76.923,34

76.923,34

98.067,51

0,00

65.378,36

0,00

32.689,15

32.689,15

0,00

4.559.712,03

0,00

4.525.168,76

34.543,27

4.559.712,03

1.141.479,92

4.559.712,03

390.958,56

4.525.168,76

230.022,57

4.755.191,33

AGE-2008 - (419.023,35'-) - LIQ. DEFINITIVA PART. TRIB. ESTADO 2008.

33.521,88

0,00

33.521,88

0,00

0,00

0,00

AGE-2009 - (948.536,74'-) - LIQ. DEFINITIVA PART. TRIB. ESTADO 2009.

94.853,64

0,00

94.853,64

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL………………………………

128.375,52

0,00

128.375,52

0,00

0,00

0,00

TOTALES................................

992.334,41

4.559.712,03

519.334,08

4.525.168,76

230.022,57

4.755.191,33

P-2014-4 - (2.178.000,00'-) - SABADELL - CAM
P-2020-1 - (4.559.712,03'-) - EUROCAJA RURAL
SUBTOTAL………………………………

II.- En cuanto a la tramitación del expediente se hace constar que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 191.3 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Liquidación del Presupuesto,
previamente informada por la Intervención, corresponde aprobarla al Presidente de la
Corporación. Asimismo, de la liquidación del presupuesto General, una vez realizada su
aprobación, se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre.

III.- Por último, en relación a lo establecido en el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 18/2001, derogada por la ley
Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria, y por tanto en desarrollo de esta última,
en su aplicación a las entidades locales, éstas en el ámbito de sus competencias ajustarán
sus presupuestos y liquidaciones al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en los términos previstos en el artículo 11.4. de la ley orgánica de
estabilidad presupuestaria, y 4.1 del Reglamento, entendido éste como la situación de
equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con
la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC
95).
El Consejo de Ministros en su sesión de 6 de octubre de 2021 adoptó el siguiente Acuerdo
en relación con las reglas fiscales: “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de
que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia
extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el
artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
“Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2021 por el
que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2021
para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del
presupuesto del Estado para 2021, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
febrero de 2021 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para
el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para 2021.”
En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de gasto, aprobados
por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su suspensión. En
todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser obligatorios, los niveles y tasas de referencia del
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Con esta misma finalidad, el artículo 193.5 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, exige que
de la Liquidación del presupuesto se remita copia a la Administración del Estado y a la
Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que
corresponda, plazo prorrogado hasta el 8 de abril según oficina virtual del Ministerio de
Economía y Hacienda.

déficit a considerar en 2020 y 2021 por las Administraciones Territoriales para el
funcionamiento ordinario de las mismas. Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas
fiscales, el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado,
por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia
extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el
artículo 11.3 de la LOEPSF. Prorrogado para el ejercicio 2022 según Acuerdo Pleno Congreso
de los Diputados de 22 de septiembre de 2021 y Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de
Julio de 2021
Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para
2020 y 2021. Sin embargo, sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su totalidad.
No obstante, se calculan los límites de regla de gasto y estabilidad presupuestaria como
valor referencia de no obligado cumplimiento puesto que en el ejercicio 2023 estará
plenamente en vigor Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
a falta de definir cuál será el valor de referencia en cuanto a la regla de gasto en dicho
ejercicio.

Es por ello, que en atención a lo expuesto, la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
de Alfafar correspondiente al ejercicio 2021 siguiendo las disposiciones legales vigente en la
materia se informa favorablemente
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Firma el presente informe el Interventor del Ayuntamiento de Alfafar, Bruno Mont Rosell,
utilizando la firma electrónica reconocida, regulada en la Ley 6/2020 de 11 de noviembre.

