
 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME: 17 de MAYO de 2019.
ASUNTO:  DEUDA  FINANCIERA,  DEUDA  COMERCIAL,  REMANENTE  DE 
TESORERIA, SUPERAVIT, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, INTERVENCION DEL 
AYUNTAMIENTO 

Dª  CRISTINA MOLANO NOGALES,  INTERVENTORA DEL  AYUNTAMIENTO DEL 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

En ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión 
económico- financiera y presupuestaria, y la contabilidad, atribuidas a este 
órgano fiscalizador por el artículo 92 bis 1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Con el contenido y alcance delimitado en los artículos 200 y siguientes -en 
cuanto a la función contable-, y 213 y siguientes -en cuanto a la función de 
control  y  fiscalización,  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de 
marzo. 
Real  Decreto  424/2017,  de  28  de abril,  por  el  que  se  regula  el  régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
De conformidad con el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de 
administración local con habilitación de carácter nacional. 
De conformidad con la providencia de alcaldía de fecha 13 de mayo de 2019, 
el funcionario que suscribe, emite el siguiente INFORME:

PRIMERO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/2018

Representa  una  magnitud  de  relación  global  de  los  gastos  y  los 
ingresos,  de  manera  que  podremos  analizar  en  qué  medida  éstas  se 
tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un 
ejercicio económico concreto.

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1 Derechos reconocidos (+) 4.921.043,90 €
2 Obligaciones reconocidas (-) 4.722.175,17 €
3 Resultado presupuestario (1-2) 198.868,73 €
4 Desviaciones positivas de financiación (-) 0,00 €
5 Desviaciones negativas de financiación (+) 0,00 €
6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+) 0,00 €
8 Resultado  presupuestario ajustado (3-4+5+6) 198.868,73 €

 



 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

SEGUNDO  .- REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/2018

El  RTGG ajustado  refleja  la  situación  financiera  real  en  la  que  se 
encuentra el Ayuntamiento a corto plazo.

REMANENTE DE TESORERÍA
1 Fondos líquidos a fin de ejercicio (+) 436.730,49 
2 Deudores pendientes de cobro (+) 2.426.360,98 

3 Acreedores pendientes de pago (-) -1.639.112,82 

4 Partidas pendientes de aplicación (+/-) -253.378,10 €

5 Remanente de Tesorería 
(1+2+3+4)

970.600,55 €

6 Saldo de dudoso cobro 0,00 
7 Exceso de financiación afectada 90.000,00 

8 Remanente de Tesorería para 
gastos generales (5-6-7)

880.600,55 

9 Saldo de Obligaciones pendientes de 
Aplicar al Presupuesto 

0,00 €

10 Saldo de Obligaciones por devolución 
de ingresos pendientes 

0,00 €

11 Remanente de Tesorería para gastos 
generales ajustado (8-9-10)

880.600,55 €

TERCERO.- AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO

Una de las  magnitudes que la  Ley de Haciendas Locales  tiene en 
cuenta  para  que  las  entidades  locales  puedan  realizar  operaciones  de 
endeudamiento es el ahorro presupuestario neto que, cuando esta magnitud 
es  positiva,  NO hace  falta  que  para  concertar  nuevas  operaciones  de 
endeudamiento  sea  necesario  obtener  autorización  del  MEH  o  de  la 
Comunidad  Autónoma  que  ejerzan  las  competencias  de  tutela  financiera 
sobre las entidades locales.

Para  calcular  el  ahorro  neto  es  necesario  realizar  las  siguientes 
operaciones

1.- (a) Ingresos liquidados por operaciones corrientes Capt (1 a5) (+)
4.675.807,73 

      (b) Ingresos corrientes afectados a gastos de capital (-)
0,00

Total (a-b) 4.675.807,73

2.- (-) Gastos liquidados por operaciones corrientes
de los capítulos 1, 2 y 4                                                    4.020.915,65

3.- Ahorro Bruto (1-2)  ................................ 654.892,08 euros
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En virtud de lo expuesto el ahorro neto sería el siguiente:

3.-  (+) Ahorro bruto: 654.892,08 €
4.-  (-) Anualidad teórica de amortización: 264.707,97 €
5.-  (+) Obligaciones reconocidas y financiadas con remanente
líquido de tesorería (cap I, II y IV):    0,00 €

6.- Ahorro Neto (3-4+5): 390.184,11 €

CUARTO.-  PORCENTAJE  DE  CAPITAL  VIVO  (NIVEL  DE 
ENDEUDAMIENTO)

Debe  cumplirse  que  el  capital  vivo  de  todas  las  operaciones  de 
préstamo vigentes a corto y largo plazo no exceda del 110% de los recursos 
corrientes liquidados en el ejercicio 2018.

ESTADO DE LA DEUDA FINANCIERA

Entidad  IMPORTE  DEUDA VIVA
 A 31/12/2018 

 Amortización  Intereses  Carga 
Financiera 

DEUDA VIVA 
A 16/05/2019

 DEUDA VIVA
 A 31/12/2019 

UNICAJA  3.630.539,93    2.722.904,97                 -     36.193,05      36.193,0
5  

2.722.904,97  2.722.904,97 

UNICAJA        7.642,00           5.970,50                 -           79,35            79,3
5  

5.970,50        5.970,50  

POPULAR  1.048.807,04        884.930,94                 -     11.601,44      11.601,4
4  

884.930,94     884.930,94 

CAIXA  1.171.810,00        551.277,72    100.656,27      2.520,88    103.177,1
5  

509.398,63     450.621,45 

CAIXA     176.451,00         42.642,32      17.645,10        172,43      17.817,5
3  

36.760,61       24.997,22 

BANKIA  1.469.273,11       661.172,85    146.927,20      3.164,04    150.091,2
4  

587.709,19     514.245,65 

 7.504.523,08 4.868.899,30 265.228,57 53.731,19 318.959,76 4.747.671,37 4.603.670,73

Endeudamient
o  Capital vivo l/p  Capital vivo a c/p  Dº corriente liquidados 

       4.868.899,30 €                             -   €        4.675.763,83 € 

(CV a l/p+ CV a c/p)/ D cte liquidados 2018 x100

104,13
%

De los datos de que dispone esta Intervención resulta que el nivel de 
endeudamiento asciende al 104,13 % < 110% que impone la legislación de 
haciendas locales, por lo que se cumple dicho requisito.

QUINTO.- PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE DE 2019 Y 
DEUDA COMERCIAL A 16/05/2019

Computa  para  el  presente  cálculo  las  facturas  comerciales  entre  la 
empresas y la Administración (capítulos 2 y 6 de la clasificación económica 
del estado de gastos del presupuesto), expedidas desde el 1 de enero de 
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2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y 
las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. 
Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que 
tengan la  consideración de Administraciones Públicas  en el  ámbito  de  la 
contabilidad nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la 
Financiación de los pagos a Proveedores.  Asimismo,  quedan excluidas 
las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención 
como  consecuencia  de embargos,  mandamientos  de  ejecución, 
procedimientos administrativos  de  compensación  o  actos  análogos 
dictados por órganos judiciales (ALTHENIA) o administrativos.

Periodo
Fecha 
Informe

Periodo 
Medio 
de Pago

Ops  Pagos 
Importe 
Total

Ops 
Pagos 
Ratio

Ops 
Pendiente
s  Importe 
Total

Ops 
Pendiente
s Ratio

Primer 
Trimestre
31/03/2019 13/05/2019 111,74

1.291.659,1
6 147,24 546.479,24 27,84

Segundo 
Trimestre
16/05/2019 16/05/2019 48,31 570.191,94 43,26

430.004,1
4 55,00

SEXTO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, 
de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de 
naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, 
de  tal  forma  que,  si  los  ingresos  no  financieros  superan  los 
gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si 
el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los 
ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad 
de financiación, por lo que, existiría inestabilidad.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA 2018
1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 4.916.289,73 €
2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 4.457.447,40 €
3.- Superávit no financiero de la Liquidación (1-2) 458.842,33 €
4.- Ajustes (SEC 95): -179.344,93 €
 (-) Ajustes Ppto de Gastos -68.347,13 €
 (+) Ajustes Ppto de Ingresos -110.997,80 €
5.- Capacidad de financiación (3+4) 279.497,40 €
 En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1) 5,69%

SEPTIMO. ORGANO INTERVENTOR
El  control  al  que  se  refiere  el  título  VI  del  texto  refundido  de  la  Ley 
reguladora de las Haciendas Locales será ejercido sobre la totalidad de 
entidades  que  conforman  el  sector  público  local  por  los  órganos  de 
intervención  con  la  extensión  y  los  efectos  que  se  determinan  en  los 
artículos siguientes. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
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Público Local. 

1.  El  control  interno  de  la  actividad  económico-  financiera  del  sector 
público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de 
la función interventora y el control financiero. 

2.  La  función  interventora  tiene  por  objeto  controlar  los  actos  de  la 
Entidad  Local  y  de  sus  organismos  autónomos,  cualquiera  que  sea  su 
calificación,  que  den  lugar  al  reconocimiento  de  derechos  o  a  la 
realización  de  gastos,  así  como los  ingresos  y  pagos  que  de  ellos  se 
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con 
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables 
en  cada caso.  En  los  supuestos  en que así  lo  determine  la  normativa 
aplicable, se realizará la función interventora en los consorcios, cuando el 
régimen de control de la Administración pública a la que estén adscritos lo 
establezca. 

3. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para 
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, 
en general,  que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión 
financiera,  comprobando  que  la  gestión  de  los  recursos  públicos  se 
encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y 
la  transparencia,  y  por  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales. 

4. El control financiero así definido comprende las modalidades de control 
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de 
eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales. 

5. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras 
y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que 
integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a 
sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General 
de Subvenciones.

Por  lo  que  según consta  y  a  petición  de  providencia  de  alcaldía,  este 
Ayuntamiento  se  encuentra  fiscalizado  por  su  órgano  interventor,  en 
ningún caso sujeto a una auditoría externa o pública.

Es  cuanto  tengo  el  deber  de  informar,  salvo  mejor  criterio 
fundado en derecho, así firmo el presente en el Real Sitio de San 
Ildefonso 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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