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MEMORIA
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NOTAS CON CONTENIDO

1. Organización y Actividad. 

3. Bases de presentación de las cuentas. 

4. Normas de reconocimiento y valoración. 

5. Inmovilizado material. 

8. Inmovilizado intangible.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. 

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.  

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación. 

23. Valores recibidos en depósito. 

24. Información presupuestaria. 

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. 

31. Memoria. Balance de Comprobación.
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NOTAS SIN CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido en esta memoria y que no han sido cumplimentadas:

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 

6. Patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 

10. Activos financieros.

11. Pasivos financieros. 

12. Coberturas contables. 

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. 

14. Moneda extranjera. 

16. Provisiones y contingencias. 

17. Información sobre medio ambiente. 

18. Activos en estado de venta. 

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial. 

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 

26. Información sobre el coste de las actividades. 

27. Indicadores de gestión. 

28. Hechos posteriores al cierre. 

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.(sólo 2015)

30. Estado de conciliación bancaria.

1. Organización y Actividad

• Población oficial y datos de carácter socioeconómico: 795.611 personas en la provincia de Córdoba.

• Norma de creación de la entidad.
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El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba es una entidad asociativa de naturaleza pública y con

personalidad jurídica propia constituida al amparo de lo dispuesto en los artículos 87 de la Ley 7/1985 Reguladora de las

Bases de Régimen Local;  artículo 110 del R.D.L. 781/1986 sobre disposiciones vigentes en materia  de Régimen Local;

artículo 16 de la Ley 11/1987 de Diputaciones y artículos 33 a 66 de la Ley 7/1993 Reguladora de la Demarcación Municipal

de Andalucía.

• Actividad principal de la entidad.

Estímulo y Desarrollo Económico de la provincia de Córdoba.

• Fuentes de ingresos:

Tipo de ingreso Importe %
Tributarios y urbanísticos
Precios públicos y otros 104.896,35 0,03
Transferencias y subvenciones 3.004.780,30 0,96
Patrimoniales 7.613,11 0,01
Enajenaciones
Activosfinancieros
Pasivosfinancieros
Totales 3.117.289,76 100,00

Naturaleza del ingreso Importe %
Ingresos corrientes 3.117.289,76 100,00
Ingresos de capital
Totales 3.117.289,76 100,00

Tasas y precios públicos Importe
- 
-
- Resto tasas
-
-
- Resto precios públicos 85.816,37

Totales

• Consideraciones fiscales de la entidad a efectos de impuesto de sociedades, IVA y prorrata

Se tributa IVA por régimen ordinario por la Actividad con epígrafe de IAE 9892 de servicios de organización de
congresos, asambleas y ferias comerciales. Es la única actividad de la empresa por la que se recaudan precios públicos. Por el
resto de actividades y servicios no se cobra contraprestación económica ni se incluyen la tributación por IVA.

• Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo
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El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba nace en 1998 por iniciativa de la Diputación de

Córdoba en colaboración con los Agentes Económicos y Sociales de la provincia (Confederación de Empresarios CECO,

Unión General de Trabajadores UGT y Comisiones Obreras de Córdoba CCOO) y su regulación la encontramos en sus

Estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia en virtud de sendas Resoluciones de la Dirección General de

Administración Local de fecha 23 de febrero de 1998 y 16 de noviembre de 2000.

EL Consorcio está constituido por las siguientes entidades consorciadas, de conformidad con lo establecido en el

artículo 1 de los mencionados Estatutos:

La Diputación de Córdoba.

La Confederación de Empresarios de Córdoba (C.E.C.O.).

La Unión General de Trabajadores de Córdoba (U.G.T.).

Comisiones Obreras de Córdoba (CC.OO).

Los Ayuntamientos de Adamuz, Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Benamejí, Bujalance, Cabra, Carcabuey, Doña

Mencía, Dos Torres, Fernán Nuñez, Fuente Obejuna, Fuente Tojar, Hornachuelos, Iznájar, Lucena, Montemayor, Montilla,

Monturque, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Montoro,

Obejo y Zuheros.

Las Mancomunidades de Municipios de la Campiña Sur, del Valle del Guadiato, de los Pedroches, de la Subbética,

del Guadajoz y Campiña Este, del Alto Guadalquivir y de la Vega del Guadalquivir.

Los Grupos de Desarrollo de la Campiña Sur, de la Subbética Cordobesa, del Medio Guadalquivir, del Guadajoz y

Campiña Este, de la Sierra Morena Cordobesa, de los Pedroches, y del Valle del Guadiato.

La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 7 de sus Estatutos.

-  Presidente/a.  (Según  el  art.  12  de  los  Estatutos  del  Consorcio  Provincial  de  Desarrollo  Económico  será  el

Presidente de la Diputación o persona en quién delegue)

- Asamblea General.

- Consejo Rector.

- Director-Gerente.
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De conformidad con lo expuesto en el artículo 6 de los mencionados Estatutos, el Consorcio tiene por objeto el

fomento, la promoción y el desarrollo socioeconómico de la provincia, garantizando los principios de solidaridad y equilibrio

intermunicipales desde una perspectiva participativa de cooperación y coordinación con el resto de administraciones públicas

y entidades implicadas.

En este contexto, se consideran fines específicos entre otros los siguientes:

- La planificación, gestión, seguimiento y difusión de estudios, programas y proyectos que incidan en el

desarrollo socioeconómico de la Provincia de Córdoba.

- Información y asesoramiento sobre la gestión empresarial, así como elaboración, realización y participación en

todo tipo de acciones, programas e iniciativas que generen empleo.

- La celebración de ferias, cursos, jornadas, conferencias, seminarios y acciones formativas en general, dirigidas

tanto a trabajadores como a desempleados, en orden a la promoción y desarrollo de los distintos sectores económicos de la

Provincia.

- El estímulo, la coordinación y apoyo técnico a las actuaciones municipales y comarcales en materia de fomento,

promoción y desarrollo socioeconómico que se desarrollen en la provincia de Córdoba.

- La puesta en funcionamiento de acciones y programas conducentes a la mejora del nivel y calidad de la formación

ocupacional y del empleo.

- La observación, análisis y estudio del mercado de trabajo y de la actividad económica en general de la Provincia de

Córdoba y en sus municipios y comarcas.

- La gestión de programas y proyectos socioeconómicos con o ante otras Administraciones Públicas.

-  Cualquier  otra  acción  de  naturaleza  análoga  que  pueda  repercutir  de  manera  positiva  en  el  desarrollo

socioeconómico de la Provincia de Córdoba

Para el adecuado cumplimiento de sus fines el Consorcio se estructura en los siguientes Departamentos de carácter

multidisciplinar:

Gerencia.

Departamento de Gestión Económico-Financiera, Administrativa y de Personal.
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Departamento de Formación, Fomento y Desarrollo Empresarial.

Departamento de Internacionalización y Fondos Europeos.

Departamento de Recuperación y Puesta en valor del Patrimonio Histórico de la provincia.

En el ejercicio de las presentes Cuentas Anuales el número de trabajadores presupuestados en plantilla  fue de 27 (8

hombres y 19 mujeres), siendo 2 puestos de personal de dirección (no cubiertos, estando uno de estos puestos ocupado por

personal laboral en comisión de servicio), 23 de personal laboral fijo (4 hombres y 19 mujeres). 2 de personal laboral interino

(2 hombres). 

De las 25 plazas de personal laboral (6 hombres y 19 mujeres), 16 plazas son de técnicos (2 hombres y 14 mujeres),

1 de Administrativo (1 hombre) y 8 de Auxiliar Administrativo (3 hombres y 5 mujeres).

Se adjunta el organigrama funcional del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico:
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• Entidades propietarias y porcentajes de participación.

Identificación Tipo entidad Participación %
P1400000D Diputación  de

Córdoba
100

• Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su
actividad (excepto del Municipio, Provincia e Isla) así como el porcentaje de participación en el capital o patrimonio
social de cada una de ellas.

La entidad no pertenece a ningún grupo o multigrupo ni tienen otras entidades asociadas.

2. Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

La entidad no gestiona servicios de forma indirecta.

3. Bases de presentación de las cuentas

 1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con
la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, con objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de la entidad a 31 de
diciembre de 2015.

Las  cuentas  anuales  comprenden  los  siguientes  documentos  que  forman  una  unidad:  el  balance,  la  cuenta  del
resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de liquidación del presupuesto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria.

Se han aplicado los principios contables públicos obligatorios establecidos en la Instrucción de Contabilidad, y
que son los siguientes:

1º) Principios contables de carácter económico patrimonial que se indican a continuación:

a) Gestión continuada. Se presume que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido, y que la
aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.

b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en función de la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o
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financiera derivada de aquéllos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos,
patrimonio neto, ingresos y gastos.

c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, éste se mantendrá en el
tiempo y se aplicará a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se
alteren los supuestos que motivaron su elección.
Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, dicha circunstancia se hará constar en la memoria,
indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.

d) Prudencia. Se ha aplicado la máxima precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo
condiciones  de  incertidumbre,  de  tal  manera que  los  activos  o  los  ingresos  no se  sobrevaloren,  y  que  las
obligaciones o los gastos no se infravaloren. 

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de
gastos e ingresos que integran la cuenta  del resultado económico patrimonial o el  estado de cambios en el
patrimonio neto, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos
casos en que de forma excepcional así se regule.

f)  Importancia  relativa.  La  aplicación  de  los  principios  y  criterios  contables,  está  presidida  por  la
consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Podrá
producirse la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos
cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la
imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. 
En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables prevalecerá el que mejor conduzca a que las
cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico
patrimonial de la entidad.

2º) Principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable,  y en
especial los siguientes:

a)  Principio  de  imputación  presupuestaria.  Los  gastos  e  ingresos  presupuestarios  se  han  imputado  de
acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con
ellos se pretende conseguir.

Las  obligaciones  presupuestarias  derivadas  de  adquisiciones,  obras,  servicios,  prestaciones  o  gastos  en
general se imputan al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos;
los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de
los  gastos  de  dicha  naturaleza,  sin  que  exista  relación  directa  entre  unos  y  otros.  En  el  supuesto  de  que
determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados, se
realiza el correspondiente su seguimiento.

Toda la información recogida en esta memoria expresa fielmente la imagen fiel de la entidad, por lo que no es
preciso aportar información complementaria para alcanzar dicho objetivo.

2. Comparación de la información.

Para este ejercicio 2015, según se establece en la Disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre, que regula la Instrucción del modelo normal de la contabilidad local, no se reflejarán en el balance, en la 
cuenta de resultado económico-patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras 
relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

No se han realizado cambios en los criterios de contabilización y corrección de errores distintos a los derivados de la
aplicación de la nueva Instrucción de contabilidad.
 
3. Cambios de criterios contables
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No se han realizado cambios en los criterios de contabilización ni corrección de errores distintos a los derivados de
la  aplicación  de  la  nueva  Instrucción  de  contabilidad,  aprobada  por  la   Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre, que
específicamente establece en su  Disposición transitoria Primera que “una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad del
ejercicio 2015, se procederá a realizar los asientos de ajuste necesarios para que a fecha de 1 de enero de 2015 queden registrados todos los
activos y pasivos cuyo reconocimiento exige el mencionado Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y se
den de baja todas las partidas (todos los activos y pasivos) cuyo reconocimiento no está permitido por el mismo”.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son los siguientes:

     4.1. Inmovilizado material: 

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

a)  Posee  la  entidad  para  su  uso  en  la  producción  o  suministro  de  bienes  y  servicios  o  para  sus  propios  propósitos
administrativos.
b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto del ejercicio, aquellos bienes
muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Criterios de valoración aplicados: Precio de adquisición: 

Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables
que  recaigan  sobre  la  adquisición,  así  como  cualquier  coste  directamente  relacionado  con  la  compra  o  puesta  en
condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de
descuento o rebaja que se haya obtenido.

.
Respecto a su valoración inicial,  los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se

realiza al coste, que para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa es el precio de adquisición.

Los desembolsos posteriores al registro inicial deben ser añadidos al importe del valor contable cuando sea probable
que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente
evaluados para el activo existente. 

Para su valoración posterior, se aplica el tratamiento general del modelo del coste, según el cual todos los elementos
del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos
posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que
hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

En cuanto a la amortización, que es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida
útil, su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que
reste,  según el  método de amortización utilizado. La base amortizable  será igual  al valor  contable del  bien en cada
momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

La dotación de la amortización de cada periodo se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte
correspondiente al valor contable. 
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Se  ha  aplicado  para  todos  los  elementos  del  activo  el  método  de  amortización  lineal,  según  el  Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, por el  que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y en particular los
recogidos en el apartado relativo a los “elementos comunes”.

Tanto  la  vida  útil  como  el  método  de  amortización  de  un  elemento  del  inmovilizado  material  se  revisarán
periódicamente. 

 Al menos al cierre del ejercicio, se evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material
pueda estar deteriorado, en cuyo caso se estimará su importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que
procedan, y siempre que esta diferencia sea significativa.

Después de haber  reconocido una reversión de un deterioro  de valor,  los  cargos por  amortización del  activo se
ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del activo menos su eventual valor
residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.

Todo elemento componente del inmovilizado material que sea objeto de venta o disposición por otra vía, será dado de
baja del balance, al igual que cualquier elemento del inmovilizado material que se haya retirado de forma permanente de
uso, siempre que no se espere obtener rendimientos económicos o potencial de servicio adicionales por su disposición.
Los resultados derivados de la baja de un elemento deberán determinarse como la diferencia entre el importe neto que se
obtiene por la disposición y el valor contable del activo.

4.2. Patrimonio público del suelo. La entidad no posee

4.3. Inversiones inmobiliarias. La entidad no posee.

4.4. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración
económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el
tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general,  podrán excluirse  del inmovilizado intangible  y,  por tanto, considerarse gasto  del  ejercicio,
aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Deben cumplir  la  definición de  activo  y  los  criterios  de  registro  o  reconocimiento  del  marco  conceptual  de  la
contabilidad pública, así como el criterio de identificabilidad.

Respecto a la valoración inicial y su valoración posterior, se aplicarán los criterios establecidos para el Inmovilizado
material. 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un activo reconocido como inmovilizado intangible se incorporan
como más importe en el activo sólo cuando sea posible que este desembolso permita a dicho activo generar rendimientos
económicos futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo.
Cualquier otro desembolso posterior debe reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio.

Para la amortización y el deterioro se valorará si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará que un
activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un
límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de
servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. En estos casos se comprobará si
el activo ha experimentado un deterioro de valor, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido para el Inmovilizado
material. 

Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro, y se revisará dicha vida útil
cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida
para ese activo. En el supuesto de que no se den esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a definida.
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Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil aplicándose el método lineal de amortización. La
amortización de un inmovilizado intangible con una vida útil definida no cesará cuando el activo esté sin utilizar, a menos
que se encuentre amortizado por completo o haya sido clasificado como activo en estado de venta. 

Para los activos dados de baja y retirados del uso, se aplicarán los criterios establecidos que para el Inmovilizado material.

Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

• Aplicaciones informáticas: Se incluyen en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el
derecho al uso de los mismos, o el coste de producción de los elaborados por la propia entidad, cuando esté
prevista su utilización en varios ejercicios. Se ha aplicado para todos los elementos del activo el método de
amortización lineal, según los coeficientes establecidos en la resolución de 14 de diciembre de 1.999, de la
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  por  la  que  se  regulan  determinadas  operaciones
contables a realizar a fin de ejercicio.

. 
• Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él,  serán tratados como

elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador.
• En ningún caso figurarán en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.
• Otro  Inmovilizado  intangible:  Recoge  otros  derechos  no  singularizados  anteriormente,  entre  otros,  las

concesiones administrativas.

4.5. Arrendamientos. La entidad no posee.

4.6. Permutas. La entidad no posee.

4.7. Activos y pasivos financieros

1. - Activos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los
derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos
financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar.

- Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Otros activos financieros
- Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al
precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Para su valoración inicial, con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor
razonable que, salvo evidencia en contrario,  será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo los costes de
transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia
relativa.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado.
Para su  valoración posterior,  los créditos  y  partidas  a  cobrar  se  valoran por  su  coste  amortizado.  Los  intereses

devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio.
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias por deterioro. . En este sentido,
los criterios aplicados para la determinación del importe de dudoso cobro serían los siguientes:

1º) los establecidos en el artículo 193 bis.RD 2/2004 TRLRHL Derechos de difícil o imposible recaudación.

Criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores
al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

2º) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
establece  que  "no  tendrán  que  incluirse  entre  los  derechos  de  difícil  o  imposible  recaudación  aquéllos  que
correspondan a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las entidades locales, ni
tampoco aquéllos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por
el deudor de la entidad local de las obligaciones que haya contraído.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Se incluyen en esta  categoría  los valores representativos de deuda con vencimiento  fijo  y flujos de efectivo de
importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde
su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta
su vencimiento.

Para su valoración inicial,  las  inversiones mantenidas hasta  el  vencimiento  se  valoran inicialmente  por  su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de
transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia
relativa.

Para su valoración posterior, las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias por deterioro.

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
-  Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el
corto plazo.
-  Los  derivados,  excepto  aquellos  que  sean  contratos  de  garantía  financiera  o  hayan  sido  designados  como
instrumentos de cobertura.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valoran inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada. Los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, se imputarán a resultados del ejercicio en que se
produzca la adquisición. Y para su valoración posterior, se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. 

d) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente
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atribuibles, formando parte del valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su
caso, se hubiesen adquirido.

En caso de aportaciones no dinerarias, para la valoración inicial de la inversión se aplicará lo establecido para los
activos adquiridos en permuta.

Para su valoración posterior, se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento que se acuerde la enajenación o transmisión de la
participación, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el
valor  contable  de  la  inversión  no  será  recuperable  como  consecuencia,  por  ejemplo,  de  un  descenso  prolongado  y
significativo de los fondos propios de la entidad participada.

En el caso de entidades cuyas participaciones no se negocien en un mercado activo, para determinar el importe de la
corrección valorativa se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración.

Las  correcciones  valorativas  por  deterioro,  así  como su reversión,  se  reconocerán como un  gasto  o  un ingreso,
respectivamente, en el resultado del ejercicio.

e) Activos financieros disponibles para la venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda,
los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca
importancia relativa. En el caso de los instrumentos de patrimonio, formará parte del valor inicial, el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Para su valoración posterior, los activos financieros disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin
deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor
razonable  se  registrarán directamente  en el  patrimonio  neto,  hasta  la  enajenación  o  deterioro  del  activo  financiero,
momento en que se imputará a resultados.

Los instrumentos de patrimonio que no se negocien en un mercado activo, se valorarán por su coste, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al  menos  al  cierre  del  ejercicio,  deberán  efectuarse  las  correcciones  valorativas  necesarias  siempre  que  exista
evidencia  objetiva  de  que  el  valor  de  un  activo  financiero  disponible  para  la  venta  o  grupo  de  activos  financieros
disponibles para la venta con similares características se ha deteriorado. En todo caso, se presumirá que el instrumento se
ha deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización, sin que se haya producido
la recuperación de su valor.

La corrección valorativa por deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su coste o coste
amortizado, menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta del
resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración.

Las disminuciones acumuladas de valor razonable de estos activos reconocidas en el patrimonio neto, se imputarán a
resultados cuando exista evidencia objetiva del deterioro de valor.

Los  intereses  y  dividendos  devengados  con  posterioridad  al  momento  de  la  adquisición  se  reconocerán  como
resultados del ejercicio.

Se darán de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo sólo cuando hayan expirado o se hayan
transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan
transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

2. - Pasivos financieros. 

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un
tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

32



A efectos de su valoración, los pasivos financieros se clasificarán inicialmente en las siguientes categorías:

a) Pasivos financieros a coste amortizado, que incluyen:
-   Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y
aquéllas que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al año desde su
emisión.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un
precio fijo, o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista.
- Deudas con entidades de crédito.
- Otros débitos y partidas a pagar.

b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que incluyen:

- Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo o el objetivo de recomprarlos a corto plazo.
- Los derivados, salvo excepciones.

La entidad no podrá reclasificar ningún pasivo financiero de la categoría pasivos financieros a coste amortizado a la
de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ni de ésta a aquélla.

Se  reconocerá  un  pasivo  financiero  en  el  balance,  cuando  se  convierta  en  parte  obligada  según  las  cláusulas
contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería,  en todo caso, y en los supuestos en que la
operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte
en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente por su valor razonable, que
salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de
transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa.

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido. Las fianzas y depósitos
recibidos mantendrán su valor inicial.

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorarán inicialmente por su valor razonable
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la contraprestación recibida.

Los costes de transacción de la emisión se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzcan.
Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán posteriormente por su coste amortizado.
Los  pasivos  financieros  a  valor  razonable  con  cambios  en  resultados  se  valorarán  posteriormente  por  su  valor

razonable.
El importe que surja de la variación del valor razonable se imputará al resultado del ejercicio, una vez imputados los

intereses devengados y las diferencias de cambio, en su caso.
Se dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho

pasivo se haya cumplido o cancelado.
La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se haya cancelado o cedido a

un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del
efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando un acreedor exima a la entidad de su obligación de realizar pagos porque un nuevo deudor ha asumido la
deuda, la entidad extinguirá el pasivo financiero original. El resultado de la extinción se reconocerá de acuerdo con lo
para las Transferencias y subvenciones, y será igual a la diferencia entre el valor en cuentas del pasivo financiero original
y cualquier contraprestación entregada por la entidad.

Cuando haya prescrito la obligación de la entidad de rembolsar al acreedor el pasivo financiero, la baja en cuentas del
correspondiente pasivo se imputará al resultado del ejercicio en que se acuerde la prescripción.

4.8. Coberturas contables. La entidad no posee.
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4.9. Existencias. La entidad no posee.

4.10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. La entidad no posee.

4.11. Transacciones en moneda extranjera. La entidad no ha realizado.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en
euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la
operación.

En cada fecha de presentación de las cuentas anuales se aplicarán las siguientes reglas para realizar la conversión de
los saldos denominados en moneda extranjera a euros:

a) Partidas monetarias: los elementos patrimoniales de carácter monetario  denominados en moneda extranjera se
valorarán aplicando el tipo de cambio al contado existente en esa fecha.

b) Partidas no monetarias: las partidas no monetarias valoradas al coste se valorarán aplicando el tipo de cambio al
contado de la fecha en que fueron registradas.  Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se valorarán
aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en la que se determinó el valor razonable.

Las amortizaciones deberán dotarse sobre el importe anteriormente calculado.
 
La conversión a euros de los valores necesarios para estimar el deterioro de valor, se realizará aplicando el tipo de

cambio en el momento de su determinación.

4.12. Ingresos y gastos: criterios generales aplicados

1. Ingresos con contraprestación.

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o
servicios,  o cancela  obligaciones,  y da directamente un valor aproximadamente igual (mayoritariamente en forma de
productos, servicios o uso de activos) a la otra parte del intercambio.

Con  carácter  general  los  ingresos  con  contraprestación  deben  reconocerse  cuando  se  cumplan  las  siguientes
condiciones:

a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.
b) Cuando sea probable que la entidad reciba los rendimientos económicos o potencial de servicio asociados a la

transacción.

Los ingresos surgidos de transacciones con contraprestación se valorarán por el valor razonable de la contrapartida,
recibida o por recibir,  derivada de los mismos, que salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos
bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda
conceder, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los créditos. 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir
a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por
cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por  operaciones derivadas de la actividad habitual  se  valorarán de acuerdo con lo dispuesto  en las
normas de reconocimiento y valoración de los Activos financieros.

Cuando se intercambien bienes o servicios por otros de naturaleza y valor similar, tal intercambio no dará lugar al
reconocimiento de ingresos.

2. Ingresos sin contraprestación.

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se derivan de transacciones en las que la entidad recibe activos o
servicios, o cancela obligaciones, y no da directamente un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del activo.
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- Impuestos: se reconoce el ingreso y el activo cuando tiene lugar el hecho imponible y se satisfacen los criterios de
reconocimiento  del  activo.  El  ingreso  tributario  se  determinará  por  su  importe  bruto.  En  el  caso  de  que  se  paguen
beneficios a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro
medio de pago, estos  constituyen un gasto  y deben reconocerse  independientemente,  sin perjuicio  de su  imputación
presupuestaria. El ingreso, a su vez, debe incrementarse por el importe de cualquiera de estos gastos pagados a través del
sistema  tributario.  El  ingreso  tributario  sin  embargo  no  debe  incrementarse  por  el  importe  de  los  gastos  fiscales
(deducciones),  ya que estos gastos son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de
recursos.

- Multas y sanciones pecuniarias: son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma coactiva
como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico. El reconocimiento de los ingresos se efectúa
cuando se recauden las mismas o cuando en el ente que tenga atribuida la potestad para su imposición surja el derecho a
cobrarlas. El nacimiento del derecho de cobro se producirá cuando el ente impositor cuente con un título legal ejecutivo
con que hacer efectivo dicho derecho de cobro.

- Transferencias y subvenciones.

Los criterios de reconocimiento de este tipo de ingresos  son los correspondientes a las transferencias y subvenciones.

4.13. Provisiones, activos y pasivos contingentes

 Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.
Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la

entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

 Se reconocerá una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

a)  la entidad tiene una obligación presente  (ya sea legal,  contractual  o implícita) como resultado de un suceso
pasado; 

b)  es  probable  que  la  entidad  tenga  que  desprenderse  de  recursos  que  incorporen  rendimientos  económicos  o
potencial de servicio para cancelar tal obligación; y

c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Se reconocerán como provisiones sólo aquellas
obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la
entidad.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro,
que no están enteramente bajo el control de la entidad.  Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el
balance, si bien, se informará de los mismos en la memoria en el caso de que sea probable la entrada de rendimientos
económicos o potencial de servicio a la entidad. Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación continuada.

Un pasivo contingente es:

a)  una obligación posible,  surgida a  raíz  de sucesos pasados, cuya  existencia  ha de ser  confirmada sólo por  la
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están
enteramente bajo el control de la entidad; o bien
b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

-  no  es  probable  que  la  entidad  tenga  que  satisfacerla,  desprendiéndose  de  recursos  que  incorporen
rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. 

4.14. Transferencias y subvenciones
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Las  transferencias  tienen  por  objeto  una  entrega  dineraria  o  en  especie  entre  los  distintos  agentes  de  las
administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin
contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las  subvenciones  tienen  por  objeto  una  entrega  dineraria  o  en  especie  entre  los  distintos  agentes  de  las
administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin
contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con
la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso
contrario, proceder a su reintegro.

Las  transferencias  y  subvenciones  suponen  un  aumento  del  patrimonio  neto  del  beneficiario  de  las  mismas  y,
simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

- Reconocimiento de las transferencias y subvenciones concedidas.

a)  Monetarias: Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que
se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la
imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte
de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, relativa al marco conceptual de la contabilidad pública.
Cuando al  cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su
percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los
correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

b)  No  monetarias  o  en  especie:  En  el  caso  de  entrega  de  activos,  la  entidad  concedente  deberá  reconocer  la
transferencia o subvención concedida en el momento de la entrega al beneficiario.

En el caso de deudas asumidas de otros entes, la entidad que asume la deuda deberá reconocer la subvención
concedida en el momento en que entre en vigor la norma o el acuerdo de asunción, registrando como contrapartida el
pasivo surgido como consecuencia de esta operación.

- Reconocimiento de las transferencias y subvenciones recibidas.

a) Transferencias recibidas: se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan.
Las transferencias monetarias se reconocerán simultáneamente al registro del ingreso presupuestario de conformidad
con los criterios recogidos en la primera parte de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, relativa al
marco conceptual de la contabilidad pública. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan
cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las transferencias recibidas en especie se reconocerán en
el momento de la recepción del bien. 

b)  Las  subvenciones  recibidas:  se  considerarán  no  reintegrables  y  se  reconocerán  como  ingresos  por  el  ente
beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan
cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de
la  imputación  presupuestaria  de  las  mismas.  En  los  demás  casos  las  subvenciones  recibidas  se  considerarán
reintegrables y se reconocerán como pasivo. Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo
con los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de carácter monetario como a las de
carácter no monetario o en especie. 
Las  subvenciones  recibidas  se  contabilizarán,  con  carácter  general,  como  ingresos  directamente  imputados  al
patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en
cuenta la finalidad fijada en su concesión:
No obstante, las subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se
devenguen los gastos que estén financiando.
Subvenciones por adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del
bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso,
cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.
En  el  caso  de  activos  no  amortizables,  se  imputarán  como  ingresos  en  el  ejercicio  en  el  que  se  produzca  la
enajenación o baja en inventario de los mismos. 
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Subvenciones  por  cancelación  de  pasivos:  Se  imputarán  al  resultado  del  ejercicio  en  que  se  produzca  dicha
cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en
función del elemento financiado.

Valoración:

- Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido, tanto por el ente
concedente como por el beneficiario.
- Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los
elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento,
en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca
otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.
- Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valoran por el valor contable de la deuda en el momento en
el que ésta es asumida.
- Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valoran por el valor razonable de la deuda en el momento 
de la asunción.
- Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública
dependiente se contabilizan de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de
reconocimiento y valoración.

4.15. Actividades conjuntas. La entidad no participa en ninguna actividad conjunta.

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una
actividad  económica  que  se  somete  a  gestión conjunta,  lo  que  supone  compartir  la  potestad de  dirigir  las  políticas
financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal
manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime
de todos los partícipes.

4.16. Activos en estado de venta. La entidad no posee.
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5. Inmovilizado material

5.1. Activos valorados según modelo del coste (método de valoración general). 

• Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los distintos tipos de elementos

Para la dotación de la amortización se han aplicado los coeficientes recogidos en el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, y en particular los recogidos en el apartado relativo a los “elementos comunes”.

Cuenta
Elemento Valor

Adquisic.
Valorresidual Amortizac.

acumulada
% amortiz.
Vida útil.

Amortizac.
ejercicio

2160 Mobiliario 6.683,81 5.156,53 10% 668,38
2170 Equipos  proc.

información
8.151,92 345,98 25% 1.555,66

TOTAL 2.224,04

8. Inmovilizado intangible

8.1. Valorados según modelo del coste (método de valoración general). 

• Vidas útiles o coeficientes  de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos

Cuenta Elemento Valor
Adquisición

Valor residual Amortización
acumulada

% amortización
Vida útil.

Amortización
ejercicio

2030 Propiedad  industrial  e
intelectual

12.100,00 6.050,00 25% 3.025,00

2060 Aplicaciones 2.795,10 25% 640,54
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informáticas

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

• Transferencias y subvenciones recibidas presupuesto corriente:

• Transferencias y subvenciones concedidas presupuesto corriente:
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21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

La información relativa a las operaciones no presupuestarias de tesorería es la siguiente:

22. Contratación administrativa
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La información relativa a los contratos vigentes es la siguiente:

23. Valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

b) Remanentes de crédito

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

2) Presupuesto de ingresos

a) Procesos de gestión

a.1) Derechos anulados
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a.2) Derechos cancelados

a.3) Recaudación neta

b) Devoluciones de ingresos.

c) Compromisos de ingresos.

24.2. Ejercicios cerrados

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

a) Derechos pendientes de cobro totales.
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b) Derechos anulados.

c) Derechos cancelados.

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
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24.4. Ejecución de proyectos de gasto

1. Resumen de ejecución.

2. Anualidades pendientes.
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24.5. Gastos con financiación afectada

24.6. Remanente de tesorería

Criterios aplicados para la determinación del importe de dudoso cobro:

1º) los establecidos en el artículo 193 bis.RD 2/2004 TRLRHL Derechos de difícil o imposible recaudación.

Criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d)  Los  derechos  pendientes  de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes  ejercicios anteriores al  que corresponde la  liquidación,  se
minorarán en un 100 por ciento.
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2º) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece que "no tendrán que incluirse entre
los derechos de difícil o imposible recaudación aquéllos que correspondan a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a  favor  de las
entidades locales, ni tampoco aquéllos otros sobre los que existe alguna garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad
local de las obligaciones que haya contraído.
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25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios (ver siguiente página).
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26. Información sobre el coste de las actividades.

27. Indicadores de gestión.

Tanto para el apartado 26 y 27, se elaborará, al menos para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a
cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior, según el punto 11º referente a la elaboración de la Memoria,
dentro de las normas de elaboración de las Cuentas Anuales,  Tercera Parte del Anexo de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,  aprobado por Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico no es una entidad local de ámbito superior, por lo que no tiene obligación de
presentar dicha información.

A su vez, conforme a la Disposición transitoria tercera de la citada Instrucción del modelo normal de contabilidad, las entidades no tedrán la obligación de incluir la
información relativa al punto 26 y 27 de la Memoria, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017.

31.Memoria. Balance de Comprobación.
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 (Regla 45.3 Instrucción de Contabilidad)
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