DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
Expediente:

2018/5078

Centro Gestor: UNIDAD DE PRESUPUESTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018
Considerando que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (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 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto General de Ejercicio 2018 confeccionados
el 27 de febrero de 2019, así como los Informes de Intervención, tanto en lo relativo al expediente
como el particularmente emitido para la evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria.
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Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrollan los
preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de presupuestos, en relación
con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
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Por otro lado señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
Aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni el RD 500/1990
concretan la fecha en la que tiene que estar aprobada la liquidación del presupuesto. La normativa
de haciendas locales se limita a establecer un plazo para la confección del presupuesto, que debe
realizarse antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente a aquél que viene referido el presupuesto, y el
plazo de remisión de la copia de la liquidación presupuestaria, que debe realizarse antes de finalizar
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Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril).
Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).

Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los artículos 4.1, 15 y 16 del
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo,
además de la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre).
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el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Por tanto, de la conjunción de ambas
referencias normativas se deriva que antes del 31 de marzo se deberá aprobar, previo informe de la
intervención, la liquidación correspondiente a la entidad local, y a los organismos autónomos
dependientes que cuenten con presupuesto de carácter limitativo.
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Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes
de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando que de incumplirse la obligación de
remitir la información relativa a la liquidación de los presupuestos de cada ejercicio, prevista en el
art. 193.5 del TRLRHL, el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, podría
derivar en una sanción a esta Entidad Local con la retención del importe de las entregas mensuales a
cuenta de la participación en los tributos del Estado que le corresponda, desde el mes de septiembre
del ejercicio siguiente al que se produzca la liquidación, hasta el momento en que se produzca la
remisión. Además, deberá tenerse en cuenta que el incumplimiento de esta obligación por parte de
la Entidad Local será constitutiva de infracción según el artículo 28.k) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria RESUELVO:
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RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2018 que integra la
del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal
de Urbanismo conforme al siguiente detalle, según lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ejercicio 2018:
A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018
(artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

4.284.475,67
8.625.019,62
72.300,23
12.981.795,52

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

3.218.630,49
21.391,55
413.697,81
3.653.719,85

A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….

1.500,03
333,34
0,00
1.833,37

a) Del presupuesto corriente
a) Del presupuesto cerrado
c) de operaciones no presupuestarias
Total….
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A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Derechos pendientes de cobro:
Obligaciones pendientes de pago:
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51.311,74
5,50
111.570,34
162.887,58

B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.-
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REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)
C.1- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
Total….

1.925.816,45
2.684.943,99
2.446.604,18
7.057.364,62

C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Total….

0,00
0,00
69.728,72
69.728,72

D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
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Saldo Gastos Autorizados (Fase A)
Saldo Gastos Comprometidos (Fase D)
Saldo Créditos Retenidos y disponibles
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D.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
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D.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Segundo.- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193 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, de la presente Liquidación se dará cuenta al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los correspondientes ficheros con su
contenido, a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, mediante los medios
telemáticos establecidos al efecto.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al constatarse un
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto resulta
obligatorio elaborar un Plan Económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
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cumplimiento de sendos objetivos, con el contenido y alcance previstos en dicho artículo, Plan que
deberá presentarse ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde que se constate el
incumplimiento. El plazo máximo para la aprobación del Plan por el Pleno es de dos meses contados
desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación
del incumplimiento, tal como establece el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica).
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