
El Pleno de esta Excma. Diputación en sesión ordinaria celebrada en el día veintiuno
de diciembre del 2016, ha adoptado entre otros, el siguiente acuerdo según consta en el
borrador del acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta
resultaren y que presenta la siguiente literalidad:

“14. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA CO-
RRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. Conocido el expediente instruido en la Intervención General
de Fondos en el que consta, entre otros documentos, informe emitido por el Sr. Interventor, con fe-
cha 2 de noviembre en curso, en el que se contienen, entre otras, las siguientes consideraciones:

Conforme a lo establecido en el artículo 212.2 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 y Regla 47 de la ORDEN HAP/1781 /2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, esta Intervención ha formado el expediente
de la Cuenta Anual  correspondiente al  ejercicio 2015,  que está  integrada por  la de la  propia
Diputación,  la  de  los  Organismos  Autónomos,  Patronato  Provincial  de  Turismo  de  Córdoba,
Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social,  Fundación  Provincial  de  Artes  Plásticas  Rafael  Botí,
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, el
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, el Consorcio Provincial de Prevención
y Extinción de Incendios y las de las Sociedades Mercantiles EPRINSA, EPREMASA, EMPROACSA y
PROVICOSA, regulada por los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de referencia, y Reglas 44 a
51 de la ORDEN HAP/1781 /2013.

La  mencionada  Cuenta  General  estará  integrada  por  los  Estados  Financieros  y
documentación establecida en la regla  45 de la  referida Instrucción,  habiendo sido elaborada
siguiendo las especificaciones señaladas en su articulado, cuarta parte.

PRIMERO. De los estados y cuentas contables pertenecientes a la Diputación Provincial  de
Córdoba, destacamos los siguientes aspectos. 

Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como en Pasivo un total de
1.011.650.234,84 €.

A través de este estado de fondos se pone de manifiesto la situación patrimonial  de la
Diputación  Provincial  de  Córdoba  a  31  de  diciembre  de  2015,  quedando  estructurado  en  dos
grandes masas patrimoniales, la de Activo, formada por los bienes y derechos así como gastos
diferidos, y el Pasivo, formado por las obligaciones y los fondos propios.

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31 de diciembre de 2015, que  responde a
resultado positivo, y  por  tanto  ahorro,  ascendente a 14.856.798,90 €.

Al  ser  el  sumatorio  de los  ingresos  más  las  ganancias,  superior  a  los  gastos  más  las
pérdidas, implica que en la Diputación Provincial se ha producido un ahorro en el ejercicio 2015, y
por la cantidad señalada.

REP = SUM (INGRESOS + GANANCIAS) – SUM (GASTOS + PÉRDIDAS)

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al
Patrimonio Neto durante el ejercicio. El Patrimonio Neto a Final de 2014 ascendía a 58.439.577,89
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€ que se ha incrementado al incluir los ajustes por cambios de criterios contables y corrección de
errores, motivado fundamentalmente por la inclusión de la valoración de las carreteras y caminos
provinciales,  por  la  que  nos  encontramos  con  un  Patrimonio  Neto  Inicial  Ajustado  de
863.035.082,21 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio cuya cuantía se cifró en 877.916.142,91
€, lo que representa un incremento de 14.883.060,70 € debido al ahorro neto positivo del ejercicio
(14.856.798,90 €) y las subvenciones recibidas que afectan al patrimonio (26.261,80 €).

Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio se
han producido unos cobros de 198.743.359,15 € y unos pagos de 143.329.335,47 €, que junto a los
pagos por actividades de inversión (35.358.313,15 €) y los pagos de actividades de financiación
(14.629.482,30  €)  ha  generado  un  incremento  de  efectivo  de  5.849.872,43  €  con  respecto  al
efectivo  inicial  de  34.415.752,89  €.  Por  lo  tanto,  el  efectivo  a  31  de  diciembre  se  sitúa  en
40.265.625,32 €.

Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto de la Presidencia de la
Diputación Provincial  de fecha 24 de Febrero de 2016, con un Remanente de Tesorería para
Gastos  Generales  cifrado  en  28.369.374,57  €  y  un  Resultado   Presupuestario  positivo  de
1.011.816,33  €,  que  una  vez  ajustado  presenta  un  resultado  positivo  que  asciende  a
14.079.308,39 €.

La  Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la
Cuenta  del  resultado  económico-patrimonial,  el  Estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto,  el
Estado de flujos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información
mínima a cumplimentar,  y  añadiendo  la  información  no  contemplada que sea  necesaria  para
reflejar la imagen fiel.

A las  cuentas  anuales  se  ha  unido,  en  base  a  lo  establecido  en  la  Regla  45  de  la
Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

– Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
– Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las

mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

SEGUNDO. De los estados y cuentas contables pertenecientes a los Organismos Autónomos
Administrativos de la Diputación Provincial de Córdoba, destacamos los siguientes aspectos:

1. Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total  de
161.842,28€,  con una pérdida de -77.248,17 €.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado negativo
ascendente a -77.248,17 €.

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al Pa-
trimonio Neto Inicial que ascendía a 204.615,85 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio cuya
cuantía se cifró en 127.367,68 €, lo que representa una disminución de 77.248,17 € debido al aho-
rro neto negativo del ejercicio.

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 625.096,15 € y unos pagos de 729.504,18, lo que ha generado



una disminución de efectivo de 104.408,03 € con respecto al efectivo inicial de 254.720,48 €. Por
lo tanto, el efectivo a 31 de diciembre se sitúa en 150.312,45 €.

e) Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto de la Presidencia del Pa-
tronato Provincial de Turismo de Córdoba de fecha 29 de marzo de 2016, con un Remanente de
Tesorería para Gastos Generales cifrado en 129.082,85 € y un Resultado Presupuestario Ajustado
positivo de 53.149,71 €.
 
f) La Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la Cuenta
del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flu-
jos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información mínima a
cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria para reflejar la ima-
gen fiel.

g) A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la Re-
gla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por
nombre o razón social de la entidad bancaria. 

2. Instituto provincial de Bienestar Social.

a)  Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total
de  7.642.129,50 €,  con una pérdida de -1.477.057,85 €.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado negativo
ascendente a -1.477.057,85 €.

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al Pa-
trimonio Neto Inicial que ascendía a 3.780.773,87 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio cuya
cuantía se cifró en 2.303.716,02 €, lo que representa una disminución de 1.477.057,85 € debido al
ahorro neto negativo del ejercicio.

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 37.177.239,03 € y unos pagos de 38.076.649,71, lo que ha ge-
nerado  una  disminución  de  efectivo  de  959.256,24  €  con  respecto  al  efectivo  inicial  de
5.695.626,21 €. Por lo tanto, el efectivo a 31 de diciembre se sitúa en 4.736.369,97 €.

e) Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto de la Presidencia del Insti-
tuto Provincial de Bienestar Social de fecha 3 de marzo de 2016, con un Remanente de Tesorería
para Gastos Generales cifrado en 1.514.004,83 € y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo
de 811.564,71 €.

f) La Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la Cuenta
del resultado económico-patrimonial y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la in-
formación mínima a cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria
para reflejar la imagen fiel.

g) A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la Re-
gla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.



- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a
favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados
por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

3. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total  de
1.202.603,15 €, con un beneficio de 116.669,82  €.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado positivo
ascendente a 116.669,82 €.

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al Pa-
trimonio Neto Inicial que ascendía a 1.052.151,31 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio cuya
cuantía se cifró en 1.178.821,13 €, lo que representa un aumento de 116.669,82 € debido al aho-
rro neto positivo del ejercicio.

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 541.513,04 € y unos pagos de 519.572,72, lo que ha generado
un aumento de efectivo de 21.970,32 € con respecto al efectivo inicial de 280.785,19 €. Por lo tan-
to, el efectivo a 31 de diciembre se sitúa en 302.755,51 €.

e) Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto  de la Presidencia de la
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de fecha 12 de mayo de 2016, con un Rema-
nente de Tesorería para Gastos Generales cifrado en 280.598,21 € y un Resultado Presupuestario
Ajustado de 120.283,52 €.
 
f) La Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la Cuenta
del resultado económico-patrimonial y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la in-
formación mínima a cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria
para reflejar la imagen fiel.

g) A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la Re-
gla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas

a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agru-
pados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

4. Agencia Provincial de la Energía de Córdoba.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total
de  365.073,03 €,  con una pérdida de 152.131,94.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado negativo
ascendente a -152.131,94 €.

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al
Patrimonio Neto Inicial que ascendía a 482.490,05 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio cuya
cuantía se cifró en 330.358,11 €, lo que representa una disminución de 152.131,94 € debido al
ahorro neto negativo del ejercicio.



d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 360.729,89 € y unos pagos de 351.299,60, que junto a los pa-
gos por actividades de inversión que ascienden a 223.881,36 € ha generado una disminución de
efectivo de 214.451,07 € con respecto al efectivo inicial de 442.661,48 €. Por lo tanto, el efectivo a
31 de diciembre se sitúa en 228.210,41 €.

e) Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto  de la Presidencia de la
Agencia Provincial de la Energía de fecha 31 de marzo de 2016, con un Remanente de Tesorería
para Gastos Generales cifrado en 229.488,60 € y un Resultado Presupuestario Ajustado positivo
de 109.956,15 €.

f) La Memoria, que completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, la Cuen-
ta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de
flujos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información mínima a
cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria para reflejar la ima-
gen fiel.

g) A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la Re-
gla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados
por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

5. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como en Pasivo un total de
9.892.764,58 €.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado positivo
ascendente a 1.273.433,17 €.

c)  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al
Patrimonio Neto Inicial que ascendía a 3.939.414,66 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio
cuya cuantía se cifró en 5.395.664,83 €, lo que representa un incremento de 1.456.250,17 € debi-
do al ahorro neto positivo del ejercicio (1.273.433,17 €) más la valoración como subvención de la
cesión de un inmueble en Palma del Río con destino a Oficina del ICHL (182.817,00 €).

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 437.361.696,63 € y unos pagos de 436.586.225,86 €, que junto
a la minoración de los cobros pendientes de aplicación por importe de 1.641.760,60 € ha genera-
do una disminución de efectivo de 866.289,83 € con respecto al efectivo inicial de 8.400.178,12 €.
Por lo tanto, el efectivo a 31 de diciembre se sitúa en 7.533.888,29 €.

e)  Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto de la Presidencia del Ins-
tituto de Cooperación con la Hacienda Local de fecha 25 de Febrero de 2016, con un Remanente
de Tesorería para Gastos Generales cifrado en 3.066.360,29 € y un Resultado Presupuestario
Ajustado positivo de 1.654.079,15 €.

f)  La Memoria,  que completa,  amplía  y comenta la información contenida en el  Balance,  la
Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Esta-



do de flujos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información mí-
nima a cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria para reflejar
la imagen fiel.

g)  A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la
Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas

a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agru-
pados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

6. Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total
de  9.274.213,26 €.

b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado positivo
ascendente a 6.191.880,19 €.

c)  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al
Patrimonio Neto Inicial que ascendía a 2.537.512,01 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio
cuya cuantía se cifró en 8.729.392,20 €, lo que representa un incremento de 6.191.880,19 € debi-
do al ahorro neto positivo del ejercicio.

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 23.434.548,12 € y unos pagos de 23.743.300,30, que junto a los
pagos por actividades de inversión que ascienden a 145.647,34 € ha generado una disminución
de efectivo de 454.399,52 € con respecto al efectivo inicial de 1.751.698,41 €. Por lo tanto, el efec-
tivo a 31 de diciembre se sitúa en 1.297.298,89 €.

e)  Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto  de la Presidencia del
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba de fe-
cha 25 de Febrero de 2016, con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales cifrado en
906.559,71 € y un Resultado Presupuestario Ajustado negativo de -105.303,25 €.

f)  La Memoria,  que completa,  amplía y comenta la información contenida en el  Balance,  la
Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Esta-
do de flujos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información mí-
nima a cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria para reflejar
la imagen fiel.

g)  A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la
Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas

a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agru-
pados por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

7. Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba.

a) Balance de Situación a 31-12-2015, que arroja tanto en su Activo como  en  Pasivo  un  total
de  1.935.189,41 €.



b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial a 31-12-2015, que responde a resultado negativo
ascendente a -46.063,33 €.

c)  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015, que recoge las variaciones con respecto al
Patrimonio Neto Inicial que ascendía a 1.002.591,97 € y el Patrimonio Neto al final del ejercicio
cuya cuantía se cifró en 956.528,94 €, lo que representa una disminución de 46.063,33 € debido
al ahorro neto negativo del ejercicio.

d) Estado de Flujos de Efectivo 2015, que informa sobre el origen y destino de los movimientos
habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos
equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. Durante el ejercicio
se han producido unos cobros de 3.219.025,15 € y unos pagos de 2.928.895,37, que junto a los
pagos por actividades de inversión (5.535,75 €) y la minoración de los cobros pendientes de apli-
cación (226,65 €), ha generado un incremento de efectivo de 284.367,38 € con respecto al efecti-
vo inicial de 1.456.685,56 €. Por lo tanto, el efectivo a 31 de diciembre se sitúa en 1.741.052,94 €.

e)  Estado de Liquidación del Presupuesto 2015, aprobado por Decreto  de la Presidencia del
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba de fecha 26 de Febrero de 2016, con
un Remanente de Tesorería para Gastos Generales cifrado en 833.825,65 € y un Resultado Pre-
supuestario Ajustado positivo de 123.370,19 €.

f)  La Memoria,  que completa,  amplía  y comenta la información contenida en el  Balance,  la
Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Esta-
do de flujos de efectivo y el Estado de liquidación del Presupuesto, recogiendo la información mí-
nima a cumplimentar, y añadiendo la información no contemplada que sea necesaria para reflejar
la imagen fiel.

g)  A las cuentas anuales del organismo autónomo se ha unido, en base a lo establecido en la
Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a

favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados
por nombre o razón social de la entidad bancaria. 

TERCERO. En  referencia  a  los  estados  y  cuentas  pertenecientes  a  los  Sociedades
Mercantiles íntegra o mayoritariamente participadas, se acompañan por formar parte de la Cuenta
General  los  Estados  y  Documentos  concernientes  a  las  Empresas  Provinciales:  EPREMASA,
EMPROACSA, EPRINSA y PROVICOSA, confeccionadas conforme a la Regla 46 de la Instrucción de
Contabilidad,  conteniendo los siguientes estados y  documentos cada una de ellas:  Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Los Estados y Cuentas Anuales de las Empresas Provinciales fueron objeto de aprobación por
el Pleno de la Corporación Provincial, constituido en Junta General en las siguientes fechas:

 Cuenta Anual 2015 de EMPROACSA aprobada en Junta General el 15 de Junio de 2016.

De las citadas cuentas del ejercicio 2015, destaca un resultado del ejercicio por importe de
648.065,76 €.

 Cuenta Anual 2014 de EPREMASA aprobada en Junta General el 15 de Junio de 2016.

De las citadas cuentas del ejercicio 2015, destaca un resultado del ejercicio por importe de 
3.344.144,86 €.

 Cuenta Anual 2015 de EPRINSA aprobada en Junta General el 15 de Junio de 2016.



De las citadas cuentas del ejercicio 2015, destaca un resultado del ejercicio por importe de 
311.202,16 €.

 Cuenta Anual 2015 de PROVICOSA EN LIQUIDACIÓN aprobada en Junta General el 15 de Ju-
nio de 2016.

De las citadas cuentas del ejercicio 2015, destaca un resultado del ejercicio por importe de
481.026,97 €.

CUARTO. En relación a los indicadores surgidos de la Cuenta General  de la Diputación
Provincial, se han analizado los indicadores financieros y patrimoniales para el presente ejercicio al
haberse producido  cambios  en  la  fórmula  de  cálculo  así  como la  introducción  de indicadores
nuevos de conformidad con la nueva Instrucción de Contabilidad.  En cuanto a los indicadores
presupuestarios se muestra su evolución en los últimos 10 años (2006-2015) en el Anexo I del
presente informe y que obra en el expediente, destacando las siguientes conclusiones generales:

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

- Ratio de Liquidez Inmediata. Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presu-
puestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediata disponible. Muestra un resultado
de 1,30 al ser los fondos líquidos superiores al pasivo corriente.

- Ratio de Liquidez a Corto Plazo. Refleja la capacidad que tiene la entidad par atender a
corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. Muestra un resultado de 1,43 al ser los fon-
dos líquidos más los derechos pendientes de cobro superiores al pasivo corriente.

- Ratio de Liquidez General. Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que
componen el activo corriente cubren el pasivo corriente. Muestra un resultado de 1,44 al ser el
activo corriente superior al pasivo corriente.

- Ratio de Endeudamiento por habitante. Refleja la deuda total de la entidad entre el núme-
ro de habitante. Muestra un resultado de 168,09 € por habitante.

- Ratio de Endeudamiento por habitante. Refleja la deuda total de la entidad entre el núme-
ro de habitante. Muestra un resultado de 168,09 € por habitante.

- Ratio de Endeudamiento. Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (co-
rriente y no corriente) respecto del patrimonio neto más el pasivo total de la entidad. Muestra
un resultado de 0,13. Es decir, el pasivo exigible de la entidad supone un 13% respecto al pa-
sivo total.

- Ratio de Relación Endeudamiento. Representa la relación existente entre el pasivo co-
rriente y el pasivo no corriente. Muestra un resultado de 0,30. 

- Ratio de Cash-Flow. Refleja en que medida los flujos netos de gestión de caja (importe de
los flujos netos de efectivo para actividades de gestión del Estado de Flujos de efectivo) cu-
bren el pasivo de la entidad. Muestra un resultado de 2,41. 

- Período Medio de Pago a Acreedores Comerciales. Refleja el número de días que por tér-
mino medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de
la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. Muestra un resultado de -6,05. Dicho dato
viene a reflejar que la entidad paga en 23,95 días, 6,05 días por debajo del periodo medio de
pago legalmente establecido.

- Período Medio de Cobro. Refleja el número de días que por término medio tarda la enti-
dad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la



ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven
de operaciones financieras. Muestra un resultado de 82,47.

- Ratios de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial:

- Estructura de los Ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

INGRESOS TRIBUTARIOS/IGOR TRANSFERENCIA/IGOR
VENTAS Y PRESTACIÓN

SERVICIOS/IGOR
RESTO IGOR/IGOR

0,10 0,82 0,00 0,07

- Estructura de los Gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)
GASTOS

PERSONAL/GGOR
TRANSFERENCIA/GGOR APROVISIONAMIENTOS/GGOR

RESTO
GGOR/GGOR

0,22 0,60 0,08 0,10

- Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los
gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza. Muestra un índice
de 0,92 al ser los ingresos de gestión ordinaria superiores a los gastos de gestión or-
dinaria.

2. Indicadores presupuestarios:

- La ejecución del Presupuesto de Gastos aumenta con respecto al 2014 en 1,48 puntos
porcentuales, situándose en el 84,00 %. El porcentaje medio de ejecución del presu-
puesto en estos años se sitúa en el 74,57 %.

- La ejecución de pagos se sitúa en niveles muy altos, el 98,00%, con un incre-
mento del 1,09 puntos porcentuales respecto a 2014.

- El Gasto por habitante se sitúa en 263,50 €, lo que supone una disminución
con respecto a 2014 del 6,13 %.

- La inversión por habitante experimenta una disminución respecto 2014, situán-
dose en 61,18 € frente a los 67,00 € del ejercicio anterior.

- El esfuerzo inversor se sitúa en el 23,00 %, lo que supone una leve disminu-
ción con respecto al ejercicio 2014 que se situaba en el 23,87 %.

 - La ejecución del Presupuesto de Ingresos aumenta con respecto al 2014 en 8,58 puntos
porcentuales hasta situarse en un 85,00 % del total. 

- La realización de cobros, al igual que la ejecución de pagos se sitúa en niveles
altos, el 98,00 %, con un incremento del 6,02 puntos porcentuales con respecto a 2014.

- La autonomía presupuestaria experimenta una disminución de 8,80 puntos por-
centuales con respecto 2014 y se sitúa en el 69,00 %. La autonomía fiscal al igual que el
ejercicio anterior y se sitúa en el 9,00 %.

- El ejercicio 2015 presenta un superávit por habitante de 17,70 €,  lo que supone un incre-
mento de 4,73 € por habitante % respecto a 2014 que se situaba en 12,97 €.

QUINTO. Se incorpora como Anexo II del presente informe y que consta en el expediente un
análisis comparativo de las aportaciones con cargo a los Capítulos IV y VII del presupuesto del
ejercicio 2015, transferencias corrientes y de capital, tanto del gasto total como por número de
habitantes, realizadas por esta Diputación a los municipios de la provincia de Córdoba y agrupados
por número de habitantes, según el siguiente desglose:

 Municipios con población mayor a 20.000 habitantes.
 Municipio con población mayor a 10.000 habitantes y menor a 20.000 habitantes
 Municipios con población mayor a 5.000 habitantes y menor a 10.000 habitantes.
 Municipios con población mayor a 3.000 habitantes y menor a 5.000 habitantes.
 Municipios con población mayor a 1.500 habitantes y menor a 3.000 habitantes.



 Municipios con población menor a 1.500 habitantes.
 Evolución del gasto a municipios en relación al presupuesto.
 Evolución del gasto a municipios.
 Distribución del gasto por municipios.

Finalmente  y  dado  que  la  Cuenta  General  de  esta  Excma.  Diputación  Provincial,
correspondiente  al  ejercicio  económico  de  2015,  fue dictaminada  por  la  Comisión  Especial  de
Cuentas en su sesión de 9 de noviembre, ha sido expuesta al público a efectos de reclamaciones,
reparos u observaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D. Leg. 2/2004, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial  de la Provincia núm. 214 de 10 de noviembre de 2016,
apareciendo  incorporado  al  expediente  certificado  acreditativo  de  que  durante  el  plazo  de
exposición pública no se presentaron reclamaciones a la misma, por lo que, habiéndose seguido
los trámites exigidos al respecto, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar
la citada Cuenta General que deberá remitirse al Tribunal de Cuentas, conforme dispone el art.
212.4 y 5 del R.D. Leg. citado con anterioridad y que está integrada por la de la propia Diputación,
la de los Organismos Autónomos, Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Instituto Provincial
de Bienestar Social, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Instituto de Cooperación
con la Hacienda Local, Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, el Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico de Córdoba, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios
y las de las Sociedades Mercantiles EPRINSA, EPREMASA, EMPROACSA y PROVICOSA”.


