
INFORME DE INTERVENCIÓN

Órgano: Intervención Delegada del ICHL
Titular: Remedios Marín Bedoya
Asunto: Cuentas Anuales 2017. GEX 3098813.

Que  se  ha  formado  la  Cuenta  General  correspondiente  al  ejercicio  2017,
conforme a lo dispuesto en los artículos 208 y 209 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 (TRLRHL). 

El  artículo  200.1  del  TRLRHL  establece  que  las  Entidades  Locales  y  sus
Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los
términos establecidos en dicha Ley.
El régimen de contabilidad pública tiene como fin último la obligación de rendir cuenta
de sus operaciones, y el mecanismo previsto para cumplir esta obligación es la Cuenta
General.
Y ésta no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la
obligación formal  de rendir  cuentas,  sino que constituye el mecanismo que pone de
manifiesto  la  gestión realizada  en  los aspectos  económico,  financiero,  patrimonial  y
presupuestario.  Permite,  asimismo,  controlar  el  uso  y destino que  se ha  dado  a  los
fondos públicos y es, en definitiva, un mecanismo de control.

Que la legislación aplicable viene determinada por 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  (TRLRHL), artículos 183 a 193 y 208 a 213; por el Real
Decreto  500/1990,  de  20  de  abril  (RP),  artículos  89  a  105;  Instrucción  del  modelo
Normal  de  Contabilidad  Local,  aprobada  por  Orden  HAP  /1781/2013,  de  20  de
septiembre y Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local,
anexo a la ICAL. 

Que a tenor del artículo 210 del TRLRHL se ha formado con el detalle que se
indica en la Sección 1ª, Capítulo II del Título IV de la Instrucción de Modelo Normal de
Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20  de septiembre, Reglas
44 a 46 y  la Tercera Parte del Plan General  de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local, anexo a la citada Instrucción. 

Así, se acompaña las siguientes cuentas anuales: 
- El Balance
- La Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- El Estado de Flujos de Efectivo
- El Estado de Liquidación del Presupuesto
- La Memoria
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Como consta en el Informe de Liquidación del Presupuesto de este organismo, el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales y el Resultado Presupuestario,  como
indicadores que pueden considerarse más relevantes, presentan los siguientes importes:

 Remanente de tesorería para Gastos Generales     1.986.022,05 €    
 Resultado Presupuestario Ajustado                          679.667,78 €

Como documentación complementaria, se adjunta:
- Acta de Arqueo a 31-12-2017
- Certificaciones  de  las  entidades  bancarias  del  saldo  a  favor  de  este

organismo a 31-12-2017.

Todos estos documentos ponen de manifiesto la situación económico-financiera
y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación del
Presupuesto de este Organismo, permitiendo extraer información necesaria para la toma
de decisiones en el ámbito de gestión.

 Para todo ello y para mayor detalle,  me remito al  contenido de la Memoria
Contable que obra en el expediente

En  relación  con  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  con  las  obligaciones
reconocidas pendientes de pago no se han producido rectificaciones de saldo inicial.

En  cuanto  a  la  competencia  para  rendir  y  proponer  inicialmente  la  Cuenta
General corresponde al Consejo Rector, debiéndose someter posteriormente al Pleno de
la Diputación Provincial para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de
octubre, todo ello según lo regulado en el artículo 8,c) de los Estatutos de este  Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local y artículo 212 del TRLRHL.

Es cuanto tiene que informar la funcionaria que suscribe.

(Firmado electrónicamente)
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