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(1) Organización y Actividad 

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de car ácter socioeconómico 
Contribuyan a la identificación de la entidad  

  
El término municipal de Motril está situado a 65 kilómetros de Granada. Su 

término municipal tiene una superficie de 109,8 kilómetros cuadrados. 
 
La población del municipio de Motril, según el INE se sitúa a fecha 1 de Enero 

de 2015  en 60.777 habitantes. 
 
En los 10 últimos ejercicios la población ha sido la que se muestra en el cuadro 

siguiente, circunstancia que pone de manifiesto un incremento de la población en 
dichos períodos, salvo en el 2015 en el que se ha producido un decremento. 

 

 
 
 
Por número de habitantes el municipio se sitúa, en el ejercicio 2015, en el 

número uno de la Provincia de Granada, después de la capital.  
 
De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes: 
 
Agricultura, con una superficie de cultivos herbáceos y leñosos de 3.040 y 

1.353 hectáreas respectivamente. El principal cultivo de regadío es el pepino y el 
chirimoyo. 

 
Turismo, con 1.341 plazas en hoteles y 315 plazas en hostales y pensiones. 
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1.2. Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-
financiero y de contratación 

 
El Ayuntamiento de Motril, es el órgano de Gobierno y administración del 

Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 
El régimen jurídico de la Entidad es el correspondiente al de corporación de 

Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera 
plenamente a lo establecido en 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 y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Entidad tiene la condición de Administración Pública. 

 
Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta 

son los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión 
de los mismos: 

 
Identificación del servicio  Forma de gestión del servicio  

Gestión Integral aparcamientos Concesión 
Aparcamiento Público La Matraquilla Concesión 
Aparcamiento Público Garvayo Dinelli Concesión 
Servicio Público Transporte Urbano de 

pasajeros 
Concesión 

Teleasistencia  Concesión 
Recogida de animales Concesión 

Retirada de vehículos abandonados Concesión 
Recogida de ropa usada Concesión 
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1.3. Descripción de las principales fuentes de ingr esos y, en su caso, tasas y 
precios públicos percibidos 

 
Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Motril, en 2015, han sido los 

siguientes:  

Cap. Denominación
Importe 
(Euros)

% 
representativo

C I Impuestos directos 28.435.592,46 43,65%
C II Impuestos indirectos 416.012,90 0,64%
C III Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.377.091,48 15,93%
C IV Transferencias corrientes 21.124.076,29 32,43%
C V Ingresos patrimoniales 1.524.996,71 2,34%
C VII Transferencias de capital 2.984.004,27 4,58%
C VIII Activos financieros 277.441,77 0,43%

Total 65.139.215,88
 

 
Los principales ingresos obtenidos en concepto de impuestos, tasas y precios 

públicos son los siguientes: 
Importe 
(Euros)

IBI 19.206.125,27
Impuesto de vehículos de tracción mecánica 2.834.846,56
Impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 5.059.732,19
IAE 1.334.888,44
Recogida de basura 4.625.235,73
Licencias urbanísticas 427.172,96
Multas por infracciones de circulación 1.330.857,37
Tasa por aprovechamiento del vuelo 873.563,66
Tasa por estacionamiento de vehículos 613.018,49
Servicios deportivos 318.063,73  
 
 

1.4. Consideración fiscal de la entidad a efectos d el impuesto de sociedades y, 
en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata 

 
Pasivo a efectos del impuesto de sociedades. 
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En relación a las operaciones sujetas a IVA, el impuesto soportado por la 

Entidad no tiene la consideración de deducible. 

 

1.5. Estructura organizativa básica, en sus niveles  político y administrativo 
 
La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente: 
 

A. Estructura política: 

 
El Título primero del Reglamento Municipal de Organización y Funcionamiento 

establece que los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Motril son el Alcalde, el 
Pleno, la Comisión de Gobierno (actualmente Junta de Gobierno Local), los 
Tenientes de Alcalde, los Delegados de Área y los Concejales Delegados. 

 
Según el Título segundo del Reglamento, son órganos políticos 

complementarios la Junta de Portavoces y los Grupos Municipales y, órganos 
complementarios de asesoramiento y control las Comisiones Informativas y la 
Comisión Especial de Cuentas. 

 
 
B. Estructura administrativa: 
 
La Administración Municipal está estructurada en Áreas o Servicios 

distribuidos por razón de la actividad en Gobierno Municipal, Economía y Hacienda, 
Urbanismo, Servicios Centrales de Mantenimiento, Cultura y Educación, Acción 
Social, Medio Ambiente, Salud y servicios funerarios, Presidencia,  Anejos y 
Entidades Locales Menores, Informática y nuevas tecnologías, Seguridad 
ciudadana, Personal, Parques y jardines, Deportes, Turismo, Mercado y venta 
ambulante, Obras públicas, Fiestas y Tráfico y transportes. 

 
Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería 

durante el ejercicio 2015 fueron desempeñados por: 
 

 
Puesto de Trabajo 

Perteneciente a la 
escala F. H.N 

No perteneciente a escala 
F.H.N. 

Secretaría X   

Intervención X X 

Tesorería X   
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1.6. Número medio de empleados durante el ejercicio  y a 31 de diciembre, 
tanto funcionarios como personal laboral, distingui endo por categorías y 
sexos 

 
A 31 de diciembre de 2015, además de 25 cargos electos, el número de 

empleados ascendía a 583, de los cuales, por categorías 20 eran eventuales, 445 
funcionarios y 118 personal laboral contratado. 

Por sexos, el número de mujeres a 31 de diciembre de 2015 era 162 y 438 de 
hombres. 

 
El Ayuntamiento de Motril ha contratado hasta un total de 1.365 empleados 

durante el ejercicio 2015. 
 

1.7. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en 
el patrimonio de la entidad 

 
No existe entidad o entidades propietarias del Ayuntamiento de Motril con 

porcentaje de participación en su patrimonio. 
 

1.8. Características generales entidades del grupo,  multigrupo y asociadas de 
las que forme parte la entidad, indicando su activi dad (excepto del Municipio, 
la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de p articipación en el capital 
social o patrimonio de cada una de ellas 

 
El Ayuntamiento de Motril, para las actividades de gestión que realiza, tanto 

administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, ha creado 
dos Organismos Autónomos y cuatro sociedades mercantiles. 

 

1.- Organismos Autónomos: 

 
 

Nombre 

 

CIF 

 

Actividad 

Organismo Autónomo de 

Recaudación Ciudad de Motril 

 

P6814202E 

 

Recaudación en ejecutiva 

 

Patronato Residencia de 

Personas Mayores San Luis 

 

P6814201G 

 

Funcionamiento de la Residencia 

de Ancianos de San Luis en el 

edificio propiedad del 

Ayuntamiento de Motril 
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2.- Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal: 

 

Nombre CIF Actividad 

 

Limpieza Pública de la 

Costa Tropical, S.A. 

 

A18439224 

 

Servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos, el tratamiento de los mismos y la 

limpieza pública. Además, la gestión del 

servicio de recogida de vehículos de la vía 

pública (grúa municipal), limpieza de 

edificios municipales y centros escolares y 

gestión de aparcamientos subterráneos 

municipales 

 

Radio Televisión de 

Motril, S.L. 

 

B18238311 

 

Servicios de televisión 

 

Televisión Digital 

Terrestre Local de Motril, 

S.L. 

 

B18916676 

 

Gestión directa del servicio público de 

televisión y tecnología digital local 

 

E.M. Vivienda de Motril, 

S.A. liquidada en 2015 

 

A18340091 

 

Promoción de edificaciones 

 

(2) Gestión indirecta de servicios públicos, conven ios y otras formas de 
colaboración 
 
En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los 

convenios y otras formas de colaboración, de importe significativo, se informa sobre: 
 

2.1    Gestión indirecta 
 

Denominación  Objeto  Plazo  Bienes DP 
afectos 

Aportaciones, 
subvenc.. 

Gestión 
Integral  
aparcamientos 

Servicio 
Estacionamiento 
regulado en superficie y 

50 años Viales de 
estacionamiento 
regulado, 

Garantía mínima de 
recaudación Zona Azul 
(52% de la recaudación 
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aparcamientos 
subterráneos Pza. de la 
Aurora y Hospital 

Aparcamientos 
subterráneos 
Pza de la 
Aurora y 
Hospital 

teórica base) 

Aparca miento 
Público La 
Matraquilla 

Construcción y 
explotación del 
aparcamiento público 
“La Matraquilla” 

40 años Finca nº 25518 
inscrita en el 
Registro de la 
Propiedad nº 
Uno de Motril, 
Tomo 1733, 
Libro 408, folio 
160, Inscripción 
1ª 

 

Aparcamiento 
Público 
Garvayo 
Dinelli 

Construcción y 
explotación del 
aparcamiento público 
“Garvayo Dinelli” 

50  años Subsuelo Plaza 
Garvayo Dinelli 

 

Servicio 
Público 
Transporte 
Urbano de 
Pasajeros 

Prestación del Servicio 
Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros en 
Motril 

15 años NO NO 

Teleasistencia  Servicio de 
Teleasistencia 
Domiciliaria para 
personas de avanzada 
edad en situación de 
dependencia 

6 meses 
(1 de 
julio a 
31 
diciembr
e 2.015) 

NO  

Recogida 
Animales 

Servicio de Recogida, 
traslado, guarda y 
eutanasia de animales 
perdidos o 
abandonados en el 
término municipal. 

2 años Instalaciones de 
la perrera 
municipal 

Precio del contrato, IVA 
incluido: 69.717,78 

€/año 

Retirada 
Vehículos 
abandonado 

Servicio de Retirada, 
Transporte y tratamiento 
como Residuos Sólidos 
Urbanos de Vehículos 
abandonados 
 

2 años 
 

NO NO 
 

Recogida 
Ropa Usada 

Servicio Público de 
recogida de ropa usada, 
zapatos, materiales 
textiles en general 

2 años Autorización 
colocación 45 
contenedores 

en dominio 
público (viales) 

NO 



 
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 

 
Memoria de Cuentas Anuales 

 
31 de diciembre de 2015 

 
-11- 

 
2.2    Convenios 
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(3) Bases de presentación de las cuentas 

3.1    Imagen fiel 
 
Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables 

no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las 
cuentas anuales: 

 
No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente. 
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Principios, criterios contables aplicados e información complementaria 

necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria: 
 
Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y 

criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma 
que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del organismo.  

 
En cumplimiento de la legislación vigente, la Intervención del Ayuntamiento de 

Motril ha formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto, de los 
resultados y de los cambios en la situación financiera del ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2015. 

3.2 Comparación de la información 
 
De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden 

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General no presenta 
información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios anteriores. 

 

3.3 Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios 
de contabilización y corrección de errores 

 
No se han cambiado los criterios de contabilización.  

3.4 Información sobre cambios en estimaciones conta bles cuando sean 
significativos. 

 
No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan 

considerarse significativas.  

(4) Normas de reconocimiento y valoración 
 
El Ayuntamiento de Motril ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas 

anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 

 
De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye 

en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales 
afectados. 
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(5) Inmovilizado material 

5.1 Movimiento durante el ejercicio 
 
Se presenta el movimiento durante el ejercicio 2015 de cada partida del 

balance incluida en este epígrafe, valoradas según el modelo de coste. 

 

 

5.2 Información complementaria 
 
El balance del Ayuntamiento de Motril recoge elementos de inmovilizado 

material, si bien, no se están amortizando debido a que no se lleva a cabo un 
seguimiento de los elementos adquiridos. Está previsto que se realice una 
actualización del inventario del Ayuntamiento de Motril, de forma que se proceda al 
correcto registro contable de los elementos del inmovilizado.  

 
Una vez que se lleve a cabo la actualización del inventario y se analice la 

correspondencia con la contabilidad, se indicarán los criterios sobre amortización, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de 
gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran 
reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y 
restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la determinación del coste de 
los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material. Se indicará el 
modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el 
del coste o el de revalorización.  

 

(6) Patrimonio público del suelo 

6.1 Movimiento durante el ejercicio 
 
Se presenta el movimiento durante el ejercicio 2015 de cada partida del 

balance incluida en este epígrafe, valoradas según el modelo de coste. 
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6.2 Información complementaria 
 
El balance del Ayuntamiento de Motril recoge elementos de Patrimonio público 

del suelo, si bien, no se están amortizando debido a que no se lleva a cabo un 
seguimiento de los elementos adquiridos. Está previsto que se realice una 
actualización del inventario del Ayuntamiento de Motril, de forma que se proceda al 
correcto registro contable de los elementos del inmovilizado.  

 
Una vez que se lleve a cabo la actualización del inventario y se analice la 

correspondencia con la contabilidad, se indicarán los criterios sobre amortización, 
correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de 
gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran 
reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y 
restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la determinación del coste de 
los trabajos efectuados por la entidad para su patrimonio público del suelo. Se 
indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de patrimonio 
público del suelo, bien sea el del coste o el de revalorización.  

 

(7) Inversiones inmobiliarias 
 
El Ayuntamiento de Motril no tiene ninguna partida del balance incluida en este 

epígrafe. 
 

(8) Inmovilizado intangible 

8.1 Movimiento durante el ejercicio 
 
Se presenta el movimiento durante el ejercicio 2015 de cada partida del 

balance incluida en este epígrafe, valoradas según el modelo de coste. 
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8.2 Información complementaria 
 
El balance del Ayuntamiento de Motril recoge elementos de Inmovilizado 

intangible, si bien, no se están amortizando debido a que no se lleva a cabo un 
seguimiento de los elementos adquiridos. Está previsto que se realice una 
actualización del inventario del Ayuntamiento de Motril, de forma que se proceda al 
correcto registro contable de los elementos del inmovilizado.  
 

Una vez que se lleve a cabo la actualización del inventario y se analice la 
correspondencia con la contabilidad, se indicarán los criterios  utilizados de 
capitalización o activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro. Se 
indicará el criterio de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, 
bien sea el del coste o el de revalorización.  

 

(9) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 
El Ayuntamiento de Motril no tiene ninguna partida del balance incluida en este 

epígrafe. 
  

(10) Activos financieros 
Para los activos financieros, excepto los créditos por operaciones derivadas de 

la actividad habitual (los incluidos en los epígrafes A.VII “Deudores y otras cuentas a 
cobrar a largo plazo” y B.III. “Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo” del 
balance), el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, y los derivados 
designados instrumentos de cobertura, se informa sobre: 

 

10.1 Información relacionada con el balance 
 
a) Se presenta un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de 

activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los 
mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 “Activos 
Financieros”. 

 



 
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 

 
Memoria de Cuentas Anuales 

 
31 de diciembre de 2015 

 
-19- 

 

 
 

El detalle de las inversiones en patrimonio en entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas es el siguiente: 

 
Saldos al

31.12.2015

Limpieza Pública de la Costa Tropical, S.A. 150.253,03

Radio Televisión de Motril, S.L. 24.040,48

TDTL de Motril,S.L. 3.005,06

21,74% participación en 1908 Puerto de Motril, A.I.E. 6.000,00

183.298,57

 
 

Con fecha 11 de junio de 2015 se elevaron a público los acuerdos sociales y 
extinción de la Empresa Municipal de la Vivienda de Motril, S.A., en liquidación, 
entre los que se hace constar que se ha procedido a la adjudicación al socio único 
(el Ayuntamiento de Motril), del haber social existente, del que forma parte el 21.74% 
de la participación en la Agrupación de Interés Económico, 1908 Puerto de Motril. 

 
b) Reclasificación. El Ayuntamiento de Motril no ha reclasificado durante el 

ejercicio un activo financiero, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, “Activos 
Financieros”, de forma que pasara a valorarse al coste o al coste 
amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa. 
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c) Activos financieros entregados en garantía. El Ayuntamiento de Motril no 

tiene activos financieros entregados en garantía. 

d) Correcciones por deterioro del valor. Se informa, para cada clase de activo 
financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para 
registrar el deterioro de valor. 

 
 
La provisión registrada se realizó para corregir el valor de la inversión en las 

sociedades Limpieza Pública de la Costa Tropical y Radio Televisión de Motril, 
cuyos fondos propios son negativos. 

10.2 Información relacionada con la cuenta del resu ltado económico 
patrimonial 

 
No existen resultados del ejercicio procedentes de las distintas categorías de 

activos financieros, ni ingresos financieros calculados por aplicación del método del 
tipo de interés efectivo. 

10.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambi o y de tipo de interés 
 
No existen inversiones financieras en moneda distinta del euro, ni activos 

financieros que se valoren al coste amortizado. 
 
 

(11) Pasivos financieros 
Para los pasivos financieros, excepto para las cuentas a pagar por 

operaciones habituales de la entidad (las incluidos en los epígrafes B.IV “Acreedores 
y otras cuentas a pagar a largo plazo” y C.IV. “Acreedores y otras cuentas a pagar a 
corto plazo” del balance), y los derivados designados instrumentos de cobertura, se 
informa sobre: 
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11.1 Situación y movimientos de las deudas 

a) Deudas al coste amortizado. 

COSTE 
AMORTIZADO 

(1)

INTERESES 
EXPLICÍTOS 

(2)

EFECTIVO 
(3)

GASTOS 
(4)

EXPLÍCITOS 
(5)

RESTO 
(6)

DEL COSTE 
AMORTIZADO 

(8)

DE INTERESES 
EXPLÍCITOS 

(9)

VALOR 
CONTABLE 

(10)

RESULTADO 
(11)

COSTE 
AMORTIZADO 
(12)=(1)+(3)-

(4)+(6)+(8)-(10)

INTERESES 
EXPLÍCITOS 
(13)= (2)+(5)-

(7)+(9)

2,40% 1.232.074,83 23.762,52 - - 27.710,18 - 29.630,72 - - 102.672,90 - 1.129.401,93 21.841,98

1,616% 907.602,44 31,63 - - 5.013,91 - 5.045,54 - - 907.602,44 - - -

0,25% 685.336,55 20,34 - - 1.865,09 - 1.868,90 - - 128.500,44 - 556.836,11 16,53

0,119% 3.161.249,05 31,10 - - 6.290,21 - 6.296,09 - - 512.634,73 - 2.648.614,32 25,22

1,151% 265.674,07 649,20 - - 2.382,61 - 2.820,11 - - 177.116,04 - 88.558,03 211,70

1,151% 34.400,67 84,06 - - 308,53 - 365,18 - - 22.933,78 - 11.466,89 27,41

2,074% 2.679.800,44 46.290,50 - - 48.635,91 - 56.350,99 - - 446.633,41 - 2.233.167,03 38.575,42

0,608% 241.067,58 5,20 - - 1.521,92 - 1.525,36 - - 160.290,11 - 80.777,47 1,76

0,584% 1.221.531,36 339,64 - - 6.017,80 - 6.153,05 - - 486.449,27 - 735.082,09 204,39

0,459% 1.040.725,15 2,84 - - 4.925,92 - 4.926,48 - - 205.711,44 - 835.013,71 2,28

1,263% 21.833,79 9,44 - - 128,58 - 138,02 - - 21.833,79 - - -

3,50% 784.907,86 1.279,51 - - 25.630,62 - 25.755,06 - - 131.753,34 - 653.154,52 1.155,07

1,119% 6.835.236,00 - - - 65.422,48 - 65.422,48 - - 661.474,44 - 6.173.761,56 -

0,859% 3.000.000,00 - - - 25.839,61 - 25.839,61 - - 367.124,81 - 2.632.875,19 -

22.111.439,79 72.505,98 - - 221.693,36 - 232.137,59 - - 4.332.730,94 - 17.778.708,85 62.061,75

12. CAJASUR 
6800005 PRESTAMO 
2002 DE 1.800.000 €

13. CAJA MAR REF 
PAGO A PROV 
PRESTAMO 2014  
6.835.236 €

14. CAJA RURAL REF 
PAGO A PROV 2014 
POR 3.000.000 €

6. BBVA 9544610126 
PRESTAMO DE 2006 
DE 235.890 €

7. BBVA 24936 
PRESTAMO 2005 DE 
6.699.501 €

8. BMN 5000073494 
PRESTAMO 2001 DE 
1.801.036,31 €

9. BMN5000008821 
PRESTAMO 2002 DE 
5.409.108,94

10. BMN5000001180 
PRESTAMO 2004 DE 
2.788.696,17
11. CAJASUR 
8551615093 
PRESTAMO 2000 DE 
300.506 €

DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

2. BBVA 9546046127 
PRESTAMO 2009 DE 
6M

1. BBVA 6122591 
PRÉSTAMO  2006 
2.053.458,03€

IDENTIFICACIÓN 
DEUDA

T.I.E.

DEUDA AL 1 DE ENERO

TOTAL

3. BBVA 9544172157 
PRESTAMO 2005 
1.805.672 €

4. BBVA 9544610100 
PRESTAMO 2006 DE 
6.924.570 €

5. BBVA 9544610134 
PRESTAMO 2006 DE 
2.125.393 €

CREACIONES

INTERESES 
DEVENGADOS SEGÚN 

T.I.E. INTERESES 
CANCELADOS 

(7)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

 

b) Deudas a valor razonable.  

No existen. 

c) Resumen por categorías  
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2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

- - 14.277.214,73 17.769.328,63 1.801.259,02 2.161.510,66 - - 5.787.372,34 5.711.261,33 878.608,94 360.251,64 22.744.455,03 26.002.352,26 

- - - - - - - - - - - - - - 

- - 14.277.214,73 17.769.328,63 1.801.259,02 2.161.510,66 - - 5.787.372,34 5.711.261,33 878.608,94 360.251,64 22.744.455,03 26.002.352,26

TOTAL

TOTAL

CATEGORÍAS / 
CLASES

DEUDAS A COSTE 
AMORTIZADO

DEUDAS A VALOR 
RAZONABLE

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

OBLIGACIONES Y 
OTROS VALORES 

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO

OTRAS DEUDAS
OBLIGACIONES Y 
OTROS VALORES 

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO

OTRAS DEUDAS

 

11.2 Líneas de crédito 

IDENTIFICACIÓN
LÍMITE 

CONCEDIDO
DISPUESTO DISPONIBLE

COMISIÓN SOBRE NO 

DISPUESTO

Banco Popular URBAN 0500326356 4.166.481,43 2.285.878,22 - -  

11.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambi o y de tipo de interés 
 

a) Riesgo de tipo de cambio. No existen deudas en moneda distinta del euro. 
 

b) Riesgo de tipo de interés. Para los pasivos financieros a coste amortizado, se 
informa sobre su distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo 
variable, en términos absolutos y porcentuales. 

 

11.4 Avales y otras garantías concedidas 
 

No existen avales y ni otro tipo garantías concedidas por el Ayuntamiento de 
Motril. 

 

(12) Coberturas contables 
El Ayuntamiento de Motril no dispone de instrumentos de cobertura de ninguna 

partida ni riesgo cubierto. 
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(13) Activos construidos o adquiridos para otras en tidades y otras existencias 

El Ayuntamiento de Motril no dispone de activos construidos o adquiridos para 
otras entidades y resto de existencias. 

 

(14) Moneda extranjera 
El balance del Ayuntamiento de Motril no incluye elementos de activo y pasivo 

denominados en moneda extranjera. 
 

(15) Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 

15.1 Transferencias y subvenciones recibidas 
 
Se informa sobre el importe y características de las transferencias y 

subvenciones recibidas, cuyo importe es significativo, así como sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y 
disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes 
imputados. 
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15.2 Transferencias y subvenciones concedidas 
 
Se informa sobre el importe y características de las transferencias y 

subvenciones concedidas, cuyo importe es significativo. 

 

15.3 Otras circunstancias de carácter sustantivo qu e afectan a los ingresos o 
gastos de la entidad 

 
No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos o 

gastos del Ayuntamiento de Motril. 

 

(16) Provisiones y contingencias 
El Ayuntamiento de Motril no tiene provisiones reconocidas en el balance, 

debido a que no estima que ocurra un pasivo sobre el que exista incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento. 

 

(17) Información sobre medio ambiente 

17.1 Información sobre las obligaciones reconocidas  en el ejercicio con cargo 
a cada grupo de programas de la política de gasto 1 7 “Medio Ambiente” 
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17.2 Beneficios fiscales por razones medioambiental es que afecten a los 
tributos propios 

 
La Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO), del Ayuntamiento de Motril recoge una bonificación del 95% a favor de 
construcciones, instalaciones u obras de reforma o rehabilitación destinadas a la 
incorporación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
solar. La aplicación de esta bonificación está condicionada a que las instalaciones 
para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. 

 
Durante el ejercicio 2015 no se ha aplicado dicha bonificación en ninguna 

liquidación del ICIO. 
 

(18) Activos en estado de venta 
El Ayuntamiento de no dispone de activos en estado de venta. 
 

(19) Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico 
patrimonial 

 
La cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos 

económicos incluidos en la misma por actividades es la siguiente: 
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(20) Operaciones por administración de recursos por  cuenta de otros entes 
públicos 
 
El Ayuntamiento de Motril no ha llevado a cabo operaciones por administración 

de recursos por cuenta de otros entes públicos, que contablemente deban ser 
registradas a través de cuentas del subgrupo 45 “Deudores y acreedores por 
administración de recursos por cuenta de otros entes públicos”. 

 

(21) Operaciones no presupuestarias de tesorería 
Se presenta la información sobre las operaciones no presupuestarias de 

tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que 
hayan dado lugar al nacimiento o extinción de: 
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- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para 

la entidad, no deben imputarse al presupuesto, ni en el momento de 
nacimiento ni en el de su vencimiento. 
 
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación 

definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. 

21.1 Estado de deudores no presupuestarios 
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21.2 Estado de acreedores no presupuestarios 
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21.3 Estado de partidas pendientes de aplicación 
 
a) Cobros pendientes de aplicación 
 

 
 
 
b) Pagos pendientes de aplicación 
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(22) Contratación administrativa. Procedimientos de  adjudicación 
Se informa, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los 

diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.  

 

 

(23) Valores recibidos en depósito 
Se informa sobre cada uno de los conceptos mediante los que se registran 

contablemente los valores depositados. 

 

(24) Información presupuestaria 
 
La información a suministrar versa sobre los aspectos que se detallan y se 

presentará, al menos, al mismo nivel de desagregación que en el Estado de 
Liquidación del Presupuesto. 

 
Se recoge en este punto información relativa al ejercicio corriente, tanto de 

gasto como de ingreso, información de ejercicios cerrados, así como información 
sobre operaciones realizadas con cargo a presupuestos de ejercicios futuros. 
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Asimismo, también se incluye información sobre los proyectos de gasto y los 

gastos con financiación afectada y el remanente de tesorería. 
 

24.1 Ejercicio corriente 
 
1) Presupuesto de gastos 

 
a) Modificaciones de crédito 
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b) Remanentes de crédito 
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c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar  a presupuesto 
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2) Presupuesto de ingresos 
 

a) Proceso de gestión 
 

a.1) Derechos anulados 
 

 
 
a.2) Derechos cancelados 
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a.3) Recaudación neta 
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b) Devoluciones de ingresos 
 

 

 
 

 
c) Compromisos de ingreso 
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24.2 Ejercicios cerrados 
 
1) Obligaciones de presupuestos cerrados 
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2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

 
a) Derechos pendientes de cobro totales 
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b) Derechos anulados 
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c) Derechos cancelados 
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3) Variación de resultados presupuestarios de ejerc icios anteriores 

 

24.3 Ejercicios posteriores 
 
1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de  ejercicios 

posteriores 
 

El Ayuntamiento de Motril tiene los siguientes compromisos de gasto concertados 
durante el ejercicio o en anteriores, con repercusión en presupuestos de ejercicios 
posteriores. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019
AÑOS 

SUCESIVOS

0603/2317/22751 Servicio de ayuda a domicilio
1.104.000,00 552.000,00 - - -

0603/2316/22707
Servicio de teleasistencia 
domiciliaria 4.500,00 - - - -

0903/3111/22754
Servicio de desinfección y 
desratización de edificios y 
núcleos urbanos 22.172,20 - - - -

0903/3111/22706
Servicio de recogida, guarda y 
eutanasia de animales perdidos 69.717,78 17.429,45 - - -

1902/3421/22706
Servicio de prevención de 
legionelosis en piscina 
municipal

4.500,00 - - - -

1.204.889,98 569.429,45 - - -

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

TOTAL  
 

 
2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios 

posteriores 
 

El Ayuntamiento de Motril no tiene compromisos de ingreso concertados durante el 
ejercicio o en anteriores, que tengan repercusión en presupuestos de ejercicios 
posteriores. 
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24.4 Ejecución de proyectos de gasto 

  
Se presenta información individualizada de los proyectos de gasto que estaban en 

ejecución en 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio. En la columna 
“Financiación afectada” se indica si el proyecto cuenta con recursos afectados a su 
financiación. 

 

A 1 DE 
ENERO

EN EL 
EJERCICIO

TOTAL

1 SUMINISTRO INFORMATICO AREA ECONOMIA 2006 9 252.025,16 252.025,16 81.119,86 170.905,30 252.025,16 - 1
131 E.T. LA FABRIQUILLA IV 2004 12 5.227,77 3.095,09 3.095,09 - 3.095,09 2.132,68 1
156 ACTUACION MEJORAS URBANAS (CONV.) 2006 10 464.063,94 171.165,30 171.165,30 - 171.165,30 292.898,64 1
157 URBANIZ.ADIC.CONVENIO SALINAS LLORCA 2003 13 451.049,60 96.750,37 92.171,04 4.579,33 96.750,37 354.299,23 1
159 CONSTRUCC.,MEJORA Y ADQUISICION 

BIENES
2004 12 6.867,53 6.867,53 888,79 5.978,74 6.867,53 - 1

163 NUEVA URBANIZACION ESPACIOS LIBRES 2004 12 4.357,90 - - - - 4.357,90 1
167 REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES 2006 10 1.258,93 1.240,61 1.240,61 - 1.240,61 18,32 1
168 INVERSIONES MUJER 2005 11 2.547,99 2.328,22 1.731,93 596,29 2.328,22 219,77 1
169 INVERSIONES MEDIO AMBIENTE 2001 15 18.285,16 14.100,15 14.100,15 - 14.100,15 4.185,01 1
170 INVERSIONES CULTURA 2002 14 21.499,90 3.853,85 - 3.853,85 3.853,85 17.646,05 1
171 INVERSIONES EDUCACIÓN 2005 11 2.452,75 2.216,18 2.216,18 - 2.216,18 236,57 1
172 INVERSIONES INFORMATICA 2002 14 76.953,84 76.889,94 70.666,24 414,02 71.080,26 5.873,58 1
173 INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL 2005 11 64,99 18,96 - 18,96 18,96 46,03 1
175 INVERSIONES INFRAESTRUCTURA 2005 11 176.002,14 175.000,39 37.355,38 3.453,57 40.808,95 135.193,19 1
176 INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA 2002 14 2.498,15 2.498,15 2.364,17 133,98 2.498,15 - 1
180 INVERSIONES PARQUES Y JARDINES 2006 10 47.519,04 47.503,76 24.503,76 - 24.503,76 23.015,28 1
181 INVERSIONES DEPORTES 1999 17 110.236,43 110.003,64 108.389,75 1.613,89 110.003,64 232,79 1
182 INVERSIONES FORMACIÓN Y EMPLEO 2005 11 2.103,91 2.103,91 1.423,97 679,94 2.103,91 - 1
183 INVERSIONES CARCHUNA-CALAHONDA 2005 11 21.782,70 14.886,16 14.707,17 178,99 14.886,16 6.896,54 1
184 INVERSIONES ANEJOS 2004 12 46.540,19 46.540,19 - 46.540,19 46.540,19 - 1

2011-19
PROYECTO INSERTA 2011-2013 II PACTO 
LOCAL 2011 5

1.231.846,93 1.238.955,58 1.060.672,34 171.174,59 1.231.846,93 -
2011-20 PROYECTOS VARIOS 2011 5 285.547,65 284.575,60 284.575,60 - 284.575,60 972,05 1
2013-04 INVERSIONES PMS 2013 3 2.548.369,99 1.989.482,32 1.131.275,90 725.443,14 1.856.719,04 691.650,95 1
2013-1 DOTACIONES ZONAS VERDES 2013 3 14.006,88 - - - - 14.006,88 1

2014-01 CONSTRUCCION CENTRO ATENCION A LAS
DROGODEPENDENCIAS

2014 2 105.264,00 105.264,00 105.264,00 - 105.264,00 - 1
2014-04 FOMENTO DE LOS CENTROS COMERCIALES 

ABIERTOS EN
2014 2 69.147,82 69.147,82 69.147,82 - 69.147,82 - 1

2014-06 MODERNIZACION ZONAS DEPORTIVAS 
VARADERO DE

2014 2 211.394,26 211.394,26 - 210.489,16 210.489,16 905,10 1
2014-07 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 2014 2014 2 17.420,75 17.420,75 17.420,75 - 17.420,75 -
2014-08 MEJORA DE ENTORNOS RUSTICOS Y 

URBANOS 2014
2014 2 717.278,19 717.279,99 174.236,52 543.041,67 717.278,19 - 1

2014-10 RED SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA 
DE ANDALUCIA

2014 2 4.448,22 4.448,40 - 4.448,22 4.448,22 - 1
2014-11 PROGRAMA EMPLE@JOVEN E INICIATIVA 

@MPRENDE +
2014 2 1.232.379,00 1.232.379,00 409.953,72 822.425,28 1.232.379,00 - 1

2014-12 MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS 
PARA LA

2014 2 26.000,00 26.000,00 - 26.000,00 26.000,00 - 1
2014-13 PROGRAMA EMPLE@30 + 2014 2 534.136,96 537.000,00 89.500,00 444.636,96 534.136,96 - 1
2014-14 SUBVENCION ALCAMPO EQUIPAMIENTO 

BIENESTAR SOCIAL
2014 2 3.500,00 3.488,74 686,75 2.801,99 3.488,74 11,26 1

2014-15 PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA 
CONTRATACION

2014 2 229.129,90 229.129,90 - 229.129,90 229.129,90 - 1
2014-16 EJECUCION FIANZA PUERTA MONAITA 2014 2 44.709,20 32.101,30 - - - 44.709,20 1
2015-01 ORIENTA EXPTE GR/OCO/00033/2014 2015 1 140.888,77 142.210,64 - 140.888,77 140.888,77 - 1
2015-02 ADECUACION, DOTACION Y SEÑALIZACION 

RESERVA
2015 1 96.473,21 96.473,21 - 96.473,21 96.473,21 - 1

2015-03 DOTACION EQUIPOS MEJORA CALIDAD 
ACUSTICA

2015 1 12.862,32 12.862,32 - 12.862,32 12.862,32 - 1
2015-04 SUBVENCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO 

SUMINISTROS
2015 1 5.841,15 6.195,54 - 5.841,15 5.841,15 - 1

GASTO 
PREVISTO

GASTO 
PENDIENTE DE 

REALIZAR

FINANCIACIÓN 
AFECTADA

OBLIGACIONE RECONOCIDAS

GASTO 
COMPROMETIDO

DURACIÓN
AÑO 
DE 

INICIO
DENOMINACIÓN

CÓDIGO 
PROYECTO
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A 1 DE 
ENERO

EN EL 
EJERCICIO

TOTAL

218 REHABILITACION EDIFICIO C/ RUIZ 2005 11 913.497,23 844.404,33 834.369,08 - 834.369,08 79.128,15 1
219 EDIFICIO CALLE COMEDIAS 2006 10 240.442,93 236.807,46 236.807,46 - 236.807,46 3.635,47 1
244 URBANIZACION RONDA DE LEVANTE 2005 11 36.986,00 28.420,00 28.420,00 - 28.420,00 8.566,00 1
261 VALORACION EXCESOS URBANISTICOS 2005 11 1.154.265,57 685.023,97 684.414,15 609,82 685.023,97 469.241,60 1
273 INVERSIONES SALUD Y CONSUMO 2006 10 231,20 128,19 128,19 - 128,19 103,01 1
280 INVERSIONES ECONOMÍA Y HACIENDA 2006 10 75.693,75 75.693,75 69.719,75 5.974,00 75.693,75 - 1
295 AMU M-33 ENCUENTRO 

AVDA.SALOBREÑA,C/AGUAS
2006 10 5.916,55 5.916,55 - - - 5.916,55 1

301 URBANIZACION ESPACIOS LIBRES 2005 11 347.584,38 212.435,36 151.795,50 60.639,86 212.435,36 135.149,02 1
310 AMU M-15 ROTONDA C/SANTA ANA Y 

C/CACERES
2006 10 2.362,02 2.362,02 - - - 2.362,02 1

312 MEJORAS INF.TRAFICO Y APARCAMIENTOS 2005 11 72.687,24 50.006,41 44.017,94 5.219,45 49.237,39 23.449,85 1
313 INVERSION TERRENOS PARQUE CAÑA 2005 11 23.137.432,57 77.181,85 77.181,85 - 77.181,85 23.060.250,72 1
321 INVERSIONES AMU EN TORRENUEVA 2007 9 54.534,92 - - - - 54.534,92 1
36 CAMINOS 2002 14 922,31 507,75 507,75 - 507,75 414,56 1
360 INSERTA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO-

PROYECTO 124
2008 8 1.702.745,35 1.702.745,35 1.702.745,35 - 1.702.745,35 - 1

370 PROYECTO URBAN 2009 7 12.739.716,09 12.740.734,91 8.084.195,98 4.536.853,24 12.621.049,22 118.666,87 1
379 MUSEALIZACIÓN BARCO ANTONIO 

ALMENDRO
2009 7 5.000,00 - - - - 5.000,00 1

389 INDEMNIZACION SEGURO REPARACION 
VEHICULOS

2010 6 937,30 690,78 690,78 - 690,78 246,52 1
400 CONVENIO SECICAR 2008 8 183.903,83 176.130,98 154.162,80 21.968,18 176.130,98 7.772,85 1
47 SEÑALIZACION DE CALLES 2002 14 1.057,85 1.057,85 739,86 317,99 1.057,85 - 1

50.805.908,18 25.309.492,01 16.039.769,23 8.451.161,78 24.490.931,01 26.314.977,17

OBLIGACIONE RECONOCIDAS
GASTO 

PENDIENTE DE 
REALIZAR

FINANCIACIÓN 
AFECTADA

TOTAL

CÓDIGO 
PROYECTO

DENOMINACIÓN
AÑO 
DE 

INICIO
DURACIÓN

GASTO 
PREVISTO

GASTO 
COMPROMETIDO
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24.5 Gastos con financiación afectada 
 

Desviaciones 
Acumuladas

Proyecto Descripción Positivas Negativas Positivas
1 0,00 170.905,30 0,00
131 0,00 0,00 2.132,68
156 0,00 0,00 292.571,49
157 0,00 4.579,33 354.299,23
159 0,00 5.978,74 0,00
163 0,00 0,00 4.357,90
167 0,00 0,00 18,32
168 0,00 596,29 219,77
169 0,00 0,00 4.185,01
170 0,00 3.853,85 17.646,05
171 0,00 0,00 236,57
172 0,00 414,02 5.873,58
173 0,00 18,96 46,03
175 0,00 3.453,57 135.193,19
176 0,00 133,98 0,00
180 0,00 0,00 23.015,28
181 0,00 1.529,27 232,79
182 0,00 679,94 0,00
183 0,00 178,99 6.896,54
184 0,00 46.540,19 0,00
2011-20 0,00 0,00 972,05
2013-04 0,00 725.443,14 691.650,95
2013-1 0,00 0,00 14.006,88
2014-01 0,00 24.378,95 0,00
2014-04 0,00 0,00 0,00
2014-06 0,00 210.489,16 0,00
2014-08 0,00 543.041,67 0,00
2014-10 0,00 4.448,22 0,00
2014-11 0,00 822.425,28 0,00
2014-12 0,00 26.000,00 0,00
2014-13 0,00 444.636,96 0,00
2014-14 0,00 0,00 11,26
2014-15 0,00 217.025,36 0,00
2014-16 0,00 0,00 44.709,20
2015-01 0,00 0,00 0,00
2015-02 0,00 0,00 0,00
2015-03 0,00 0,00 0,00
2015-04 0,00 0,00 0,00
2015-05 312.309,51 0,00 312.309,51
2015-06 216.072,89 0,00 216.072,89
2015-07 0,00 0,00 0,00
2015-08 0,00 0,00 0,00
218 0,00 0,00 79.128,15
219 0,00 0,00 3.635,47
244 0,00 0,00 8.560,00
261 0,00 609,82 469.241,60

Desviaciones en el Ejercicio

SUMINISTRO INFORMATICO AREA ECONOMIA
E.T. LA FABRIQUILLA IV
ACTUACION MEJORAS URBANAS (CONV.)
URBANIZ.ADIC.CONVENIO SALINAS LLORCA
CONSTRUCC.,MEJORA Y ADQUISICION BIENES

INVERSIONES DEPORTES

NUEVA URBANIZACION ESPACIOS LIBRES
REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES
INVERSIONES MUJER
INVERSIONES MEDIO AMBIENTE
INVERSIONES CULTURA
INVERSIONES EDUCACIÓN

INVERSIONES FORMACIÓN Y EMPLEO
INVERSIONES CARCHUNA-CALAHONDA
INVERSIONES ANEJOS
PROYECTOS VARIOS
INVERSIONES PMS

INVERSIONES INFORMATICA
INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL
INVERSIONES INFRAESTRUCTURA
INVERSIONES SEGURIDAD CIUDADANA
INVERSIONES PARQUES Y JARDINES

DOTACIONES ZONAS VERDES
CONSTRUCCION CENTRO ATENCION A LAS
FOMENTO DE LOS CENTROS COMERCIALES 
MODERNIZACION ZONAS DEPORTIVAS VARADERO 
MEJORA DE ENTORNOS RUSTICOS Y URBANOS 
RED SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA DE 
PROGRAMA EMPLE@JOVEN E INICIATIVA 
MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA LA
PROGRAMA EMPLE@30 +
SUBVENCION ALCAMPO EQUIPAMIENTO BIENESTAR 
PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA 
EJECUCION FIANZA PUERTA MONAITA
ORIENTA EXPTE GR/OCO/00033/2014
ADECUACION, DOTACION Y SEÑALIZACION RESERVA
DOTACION EQUIPOS MEJORA CALIDAD ACUSTICA
SUBVENCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO 
MEJORA ENTORNOS RUSTICOS Y URBANOS EXPTE.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA 
PROGRAMA TURISMO SOSTENIBLE SEÑALIZACION
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES 2015
REHABILITACION EDIFICIO C/ RUIZ
EDIFICIO CALLE COMEDIAS
URBANIZACION RONDA DE LEVANTE
VALORACION EXCESOS URBANISTICOS  
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Desviaciones 
Acumuladas

Proyecto Descripción Positivas Negativas Positivas
273 0,00 0,00 103,01
280 0,00 5.974,00 0,00
295 0,00 0,00 5.916,55
301 0,00 56.806,25 135.149,02
310 0,00 0,00 2.362,02
312 4.042,49 4.941,83 23.449,85
313 0,00 0,00 23.060.250,72
321 0,00 0,00 54.534,92
36 0,00 0,00 414,56
360 200.234,82 0,00 0,00
370 1.979.147,24 2.910.036,49 118.666,87
379 0,00 0,00 5.000,00
389 0,00 0,00 246,52
400 0,00 17.461,69 7.772,85
47 0,00 317,99 0,00
SIN PROY 35.724,11

Total: 2.711.806,95 6.252.899,24 26.136.813,39

Desviaciones en el Ejercicio

INVERSIONES SALUD Y CONSUMO
INVERSIONES ECONOMÍA Y HACIENDA
AMU M-33 ENCUENTRO AVDA.SALOBREÑA,C/AGUAS
URBANIZACION ESPACIOS LIBRES
AMU M-15 ROTONDA C/SANTA ANA Y C/CACERES
MEJORAS INF.TRAFICO Y APARCAMIENTOS

INDEMNIZACION SEGURO REPARACION VEHICULOS
CONVENIO SECICAR
SEÑALIZACION DE CALLES

INVERSION TERRENOS PARQUE CAÑA
INVERSIONES AMU EN TORRENUEVA
CAMINOS
INSERTA PACTO LOCAL POR EL EMPLEO-
PROYECTO URBAN
MUSEALIZACIÓN BARCO ANTONIO ALMENDRO

 
 

24.6 Remanente de tesorería 
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(25) Indicadores financieros, patrimoniales y presu puestarios 
 
Con el fin de conocer la situación y evolución de determinados indicadores que 

afectan a la información sobre la gestión de la Administración de la Corporación del 
Patronato RSL, a continuación se señalan algunos datos agrupados bajo los siguientes 
conceptos: 

1. Indicadores económico financieros y patrimoniales 

2. Indicadores presupuestarios 

 

25.1 Indicadores financieros y patrimoniales 

A) Liquidez inmediata: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no 
presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente 
disponible. 

 

 

B) Liquidez a corto plazo: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a 
corto plazo sus obligaciones pendientes de pago. 

 

 

C) Liquidez general: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que 
componen el activo corriente cubre el pasivo corriente. 
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D) Endeudamiento por habitante: Este índice distribuye la deuda total de la 
entidad entre el número de habitantes. 

 
 

E) Endeudamiento: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible 
(corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la 
entidad. 

 

 

F) Relación de endeudamiento: Representa la relación existente entre el pasivo 
corriente y el no corriente. 

 
 

G) Cash-Flow: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja (flujos 
netos de efectivo por actividades de gestión del estado de flujos de efectivo) 
cubren el pasivo de la entidad. 
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H) Periodo medio de pago a acreedores comerciales: Refleja el número de días 
que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales 
derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. 
 
El Periodo Medio de Pago calculado de acuerdo con lo previsto en el RD 
635/2014, que fue remitido a través de la plataforma habilitada en la Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, relativa al 
cuarto trimestre de 2015 ascendió a 160,63 días. 

I)    Periodo medio de cobro: Refleja el número de días que por término medio tarda 
la entidad 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. 

La aplicación contable no dispone de un dispositivo para el cálculo del periodo 
medio de cobro. 

J) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial:  

a. Estructura de los ingresos 

 

b. Estructura de los gastos 

 

c. Cobertura de los gastos corrientes 
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25.2 Indicadores presupuestarios 

A) Del presupuesto de gastos corriente: 

1) Ejecución del presupuesto de gastos: Refleja la proporción de los créditos 
aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones 
presupuestarias. 

 

2) Realización de pagos: Refleja la proporción de las obligaciones reconocidas en 
el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar  el mismo con respecto al 
total de las obligaciones reconocidas. 

 
 

3) Gasto por habitante: Este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario 
realizado en el ejercicio entre los habitantes. 

 
 

4) Inversión por habitante: Este índice distribuye la totalidad del gasto 
presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el 
número de habitantes. 
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5) Esfuerzo inversor: Muestra la proporción que representan las operaciones de 
capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos 
presupuestarios realizados en el mismo. 

 

 

B) Del presupuesto de ingresos corriente: 

1) Ejecución del presupuesto de ingresos: Refleja la proporción que sobre los 
ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios 
netos, esto es, los derechos reconocidos netos. 

 

2) Realización de cobros: Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos 
en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. 
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3) Autonomía: Muestra la proporción que representan los ingresos 

presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de 
subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los 
ingresos presupuestarios realizados en el mismo. 

 

 
 

4) Autonomía fiscal: Refleja la proporción que representan los ingresos 
presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación 
con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo. 

 

5) Superávit (o déficit) por habitante: 

 

 
 
 

C) De presupuestos cerrados: 

1) Realización de pagos: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han 
efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de 
presupuestos ya cerrados. 
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2) Realización de cobros: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han 
efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de 
presupuestos ya cerrados. 
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(26) Información sobre el coste de las actividades 

26.1 Resumen general de costes de la entidad 
ELEMENTOS IMPORTE %

COSTES DE PERSONAL 24.685.612,07 42,51%
   Sueldos y salarios 18.670.117,07 32,15%
   Indemnizaciones - 0,00%
   Cotizaciones sociales a cargo del empleador 6.015.495,00 10,36%
   Otros costes sociales - 0,00%
   Indemnizaciones por razón del servicio - 0,00%
   Transporte del personal - 0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 0,00%
   Coste de materiales de reprografía e imprenta - 0,00%
   Coste de otros materiales - 0,00%
   Adquisición de bienes de inversión - 0,00%
   Trabajos realizados por otras entidades - 0,00%
SERVICIOS EXTERIORES 17.841.388,79 30,72%
   Costes de investigación y desarrollo del ejercicio - 0,00%
   Arrendamientos y cánones 1.362.458,31 2,35%
   Reparaciones y conservación 935.730,71 1,61%
   Servicios de profesionales independientes 835.513,59 1,44%
   Transportes 35.841,00 0,06%
   Servicios bancarios y similares - 0,00%
   Publicidad, propaganda y relaciones públicas 51.732,10 0,09%
   Suministros 1.850.221,10 3,19%
   Comunicaciones 12.585.463,55 21,67%
   Costes diversos 184.428,43 0,32%
TRIBUTOS 53.305,71 0,09%
COSTES CALCULADOS - 0,00%
   Amortizaciones - 0,00%
COSTES FINANCIEROS 1.504.779,89 2,59%
COSTES DE TRANSFERENCIAS 12.906.074,23 22,22%
OTROS COSTES 1.080.963,45 1,86%
TOTAL 58.072.124,14 100,00%  
 
 

26.2 Resumen del coste por elementos de las activid ades 
 
El Ayuntamiento de Motril no tiene definidas las actividades, si bien, puede 

obtenerse un detalle de costes por servicios de la aplicación habilitada en el programa 
de contabilidad, según el siguiente detalle: 
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GASTOS DIRECTOS

SERVICIO

PROGRA
MA 

PRESUPU
ESTARIO

Gastos de 
personal (art 

10,11,12,13,14,1
5,16)

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios (art. 

20,21,22,23,24,2
5,26)

Amortización 
de la inversión   
(art.609,619,622
,623,624,625,626
,627,629,632,633
,634,635,636,637

Arrendamiento 
financiero 

(concepto 648)

Gastos en 
transferencias 
corrientes y de 

capital 
(art.48,78)

Otros gastos 
no financieros 
relacionados 

con el servicio        
no recogidos 
en apartados 

GASTOS 
INDIRECTOS

COSTE TOTAL 
DEL SERVICIO

Alumbrado público 165       291.891,75 €       980.859,84 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       346.795,61 €       1.619.547,20 € 

Cementerio 164       167.518,27 €         11.910,77 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €         48.890,30 €          228.319,34 € 

Recogida de residuos 1621                     -   €    3.401.964,09 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       926.957,17 €       4.328.921,26 € 

Limpieza viaria 163                     -   €    3.307.161,24 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       901.125,57 €       4.208.286,81 € 

Abastecimiento domiciliario de agua potable 161                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Alcantarillado 160                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Acceso a los núcleos de población 1531/150P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Pavimentación de las vías públicas 1532/150P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Parque público 171/170P       711.137,19 €       892.716,29 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       437.013,28 €       2.040.866,76 € 

Biblioteca pública 3321/330P       356.556,81 €           3.607,51 €                48,39 €                     -   €                     -   €                     -   €         98.149,70 €          458.362,41 € 

Tratamiento de residuos 1623                     -   €    3.401.964,09 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       926.957,17 €       4.328.921,26 € 

Protección civil 135/130P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a 

231    1.557.188,89 €    1.276.135,83 €              178,89 €                     -   €         85.038,25 €                     -   €       795.235,70 €       3.713.777,56 € 

Prevención y extinción de incendios 136/130P         42.053,68 €         23.438,50 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €         56.126,97 €          121.619,15 € 

Instalaciones deportivas de uso público 342/340P                     -   €       180.206,57 €              226,70 €                     -   €                     -   €                     -   €         49.163,93 €          229.597,20 € 

Transporte colectivo urbano de viajeros 4411/440P                     -   €       665.593,41 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       209.521,41 €          875.114,82 € 

Medio ambiente urbano 1721/170P       421.640,80 €       183.056,43 €           3.307,40 €                     -   €                     -   €                     -   €       165.667,31 €          773.671,94 € 

Medio ambiente urbano: Parques y jardines 
públicos 171/170P       711.137,19 €       892.716,29 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       437.013,28 €       2.040.866,76 € 

Medio ambiente urbano: Gestión de los 
residuos sólidos urbanos 1622                     -   €    3.401.964,09 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       926.957,17 €       4.328.921,26 € 

Medio ambiente urbano: Protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica 

1721/170P       421.640,80 €       183.056,43 €           3.307,40 €                     -   €                     -   €                     -   €       165.667,31 €          773.671,94 € 
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GASTOS DIRECTOS

SERVICIO

PROGRAM
A 

PRESUPUES
TARIO

Gastos de 
personal (art 

10,11,12,13,14,1
5,16)

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios (art. 

20,21,22,23,24,2
5,26)

Amortización 
de la inversión   
(art.609,619,622
,623,624,625,626
,627,629,632,633
,634,635,636,637

Arrendamiento 
financiero 

(concepto 648)

Gastos en 
transferencias 
corrientes y de 

capital 
(art.48,78)

Otros gastos 
no financieros 
relacionados 

con el servicio        
no recogidos 
en apartados 

GASTOS 
INDIRECTOS

COSTE TOTAL 
DEL SERVICIO

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución 
y disciplina urbanística

151/150P    1.411.650,39 €         13.014,59 €         30.274,19 €                     -   €                     -   €                     -   €       406.496,63 €       1.861.435,80 € 

Protección y gestión del patrimonio histórico 336/330P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Promoción y gestión de la vivienda de 
protección pública con criterios de 
sostenibilidad financiera

1521/150P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Conservación y rehabilitación de la 
edificación

1522/150P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Evacuación y tratamiento de aguas 
residuales

160                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Infraestructura viaria y otros equipamientos 
de titularidad de la entidad local

45    1.008.555,62 €       333.496,69 €         37.188,18 €                     -   €                     -   €                     -   €       375.811,39 €       1.755.051,89 € 

Policia local 132/130P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Tráfico, estacionamiento de vehículos y 
movilidad

134/130P    4.065.114,79 €         67.204,49 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €    3.541.408,37 €       7.673.727,65 € 

Información y promoción de la actividad 
turística de interés y ámbito local

432/430P                     -   €         35.663,28 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €         42.819,89 €            78.483,17 € 

Ferias 4311/430P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Abastos, mercados, lonjas 4312/430P       100.048,27 €         11.251,46 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       133.634,42 €          244.934,15 € 

Comercio ambulante 4313/430P       100.048,27 €         11.251,46 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       133.634,42 €          244.934,15 € 

Protección de la salubridad pública 311                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Actividades funerarias 164       167.518,27 €         11.910,77 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €         48.890,30 €          228.319,34 € 

Promoción del deporte 341/340P    2.018.763,16 €       255.793,70 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €       619.764,56 €       2.894.321,42 € 

Instalaciones deportivas 342/340P                     -   €       180.206,57 €              226,70 €                     -   €                     -   €                     -   €         49.163,93 €          229.597,20 € 

Instalaciones de ocupación del tiempo libre 337/330P                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                         -   € 

Promoción de la cultura 334/330P       769.632,02 €       161.710,22 €              525,93 €                     -   €                     -   €                     -   €       253.912,70 €       1.185.780,87 € 

Equipamientos culturales 333/330P       241.609,43 €         18.709,16 €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €         70.930,84 €          331.249,43 €  
 

 

(27) Indicadores de gestión 
 
Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables 

relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la 
organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y 
economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con 
tasas o precios públicos. 

 

27.1 Indicadores de eficacia 
 

Por indicador de eficacia se entiende aquél que mide el grado en que han sido 
alcanzados desde un punto de vista físico los objetivos previstos. 

 
Para la obtención de estos indicadores sería necesario que la entidad determinara 

al comienzo de cada proceso productivo los objetivos a alcanzar concretados en 
unidades físicas. 
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El Ayuntamiento de Motril no define los objetivos a alcanzar de forma que pueda 

evaluarse el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, en la memoria de cumplimiento 
de objetivos adjunta al expediente de la Cuenta General se incluyen una serie de 
indicadores elaborados por los responsables de cada área, que resumen las 
actuaciones llevadas a cabo en las mismas. 

 

27.2 Indicadores de eficiencia 
 

Por indicador de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de 
producción con la producción obtenida. Se entenderá que la entidad es plenamente 
eficiente cuando consigue ser eficaz minimizando el coste de los recursos empleados 
para conseguir tal eficacia.  

 
Para la obtención de estos indicadores sería necesario que la entidad determinara 

al comienzo de cada proceso productivo, de manera precisa y diferenciada los costes 
previstos en la realización de las actividades objeto de medición a través de estos 
indicadores. 

 

27.3 Indicadores de economía 
 

Por indicador de economía se entiende aquél que pretende expresar la adquisición 
racional de los factores de producción en una organización, definiéndose como indicador 
básico el que relaciona el precio o coste de adquisición de un factor con el precio medio 
del mismo en el mercado. 

 
Este indicador se calcula para los siguientes tipos de costes: adquisición de 

bienes, servicios exteriores, otros costes; siempre que los costes individuales en ellos 
comprendidos superen el 3% del total de costes de la organización. 

 
El Ayuntamiento de Motril lleva a cabo la contratación de servicios y la adquisición 

de bienes mediante los diferentes procedimientos aplicables en la legislación vigente, 
teniendo en cuenta en la mayoría de los casos, como principal criterio el de  la propuesta 
económica. 

 

(28) Hechos posteriores al cierre 
 

No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya 
existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro 
y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los 
documentos que integran las cuentas anuales. 
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No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya 

existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su 
naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si 
bien la información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho 
hecho posterior. 

 
No existen hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre 

del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al 
respecto, podrían afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas 
anuales. 

 

(29)   Aspectos derivados de la transición  a las n ormas contables   
 
A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 

a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información: 

 

29.1 Estado de conciliación saldos de apertura ejer cicio 2015, saldos de cierre 
2014 

 
Este estado de conciliación pone de manifiesto la correspondencia existente entre 

los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los 
que hubiesen figurado en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014. 

 

Cuenta
Saldo asiento 
apertura 2015

Saldo asiento 
cierre 2014

Diferencia Motivo

100 (105.537.103,02) (105.537.103,02) -

120 (19.762.665,85) (19.762.665,85) -

129 (12.865.327,86) (12.865.327,86) -

170 (17.769.328,63) (17.769.328,63) -

179 (2.161.510,66) - 2.161.510,66 Otras deudas a largo plazo, cuenta 171 en la ICAL 2004

209 105.144,48 - (105.144,48)
Otro inmovilizado intangible, cuenta 218 

Aprovechamientos urbanísticos en la ICAL 2004

210 2.704.537,68 - (2.704.537,68) Terrenos y bienes naturales, cuenta 220 en la ICAL 2004

211 35.958.736,87 - (35.958.736,87) Construcciones, cuenta 221 en la ICAL 2004

214 4.525.094,72 - (4.525.094,72) Maquinaria y utillaje, cuenta 223 y 224 en la ICAL 2004

215 13.128.684,86 - (13.128.684,86) Instalaciones técnicas, cuenta 222 en la ICAL 2004

216 3.255.887,82 - (3.255.887,82) Mobiliario, cuenta 226 en la ICAL 2004

217 5.511.118,49 - (5.511.118,49)
Equipos para procesos de información, cuenta 227 en la 

ICAL 2004

218 2.830.570,73 - (2.830.570,73) Elementos de transporte, cuenta 228 en la ICAL 2004

219 10.304.818,16 - (10.304.818,16) Otro inmovilizado material, cuenta 229 en la ICAL 2004

2300 3.301.052,45 - (3.301.052,45)
Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado 

material, cuentas 200 y 202 en la ICAL 2004

232 79.575.767,58 - (79.575.767,58) Infraestructuras en curso, cuenta 201 en la ICAL 2004  
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Cuenta
Saldo asiento 
apertura 2015

Saldo asiento 
cierre 2014

Diferencia Motivo

241 543.391,36 543.391,36 -

2501 646.087,98 - (646.087,98)
Participaciones a lp en entidades del grupo. En 

sociedades mercantiles, cuenta 250 en la ICAL 2004

2520 4.824,93 - (4.824,93)
Valores representativos de deuda a lp, cuenta 251 en la 

ICAL 2004

2970 (174.293,48) - 174.293,48
Deterioro de valor de valores mantenidos a vencimiento, 

cuenta 297 en la ICAL 2004

4010 (15.905.037,82) - 15.905.037,82

4011 (2.400,00) - 2.400,00

4013 (1.656.747,40) - 1.656.747,40

410 (1.383,84) (1.383,84) -

411 (3.095,98) (3.095,98) -

4130 (804.153,57) - 804.153,57

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto. Operaciones de gestión, cuenta 413 en la 

ICAL 2004

414 (1.415,44) (1.415,44) -

4180 (598.787,94) - 598.787,94

Acreedores por devolución de ingresos y otras 
minoraciones. Operaciones de gestión, cuenta 408 en la 

ICAL 2004

419 (396.987,07) 396.987,07 793.974,14

4310 28.884.228,94 9.696.876,07 (19.187.352,87)

4313 51.097,64 11.239.959,46 11.188.861,82

440 1.297,21 1.297,21 -

449 62.983,19 62.983,19 -

4700 (3.884,15) (3.884,15) -

4710 198.073,51 198.073,51 -

4720 (8.929,92) (8.929,92) -

4750 (845,03) (845,03) -

4751 (363.657,45) (363.657,45) -

4760 (115.575,73) (115.575,73) -

4769 (39.895,36) (39.895,36) -

4770 9.326,10 9.326,10 -

4900 (11.520.821,09) - 11.520.821,09
Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión,
cuenta 490 en la ICAL 2004

520 (4.331.402,79) (4.331.402,79) -

Acreedores por obligaciones reconocidas, cuentas 400 y 
401 en la ICAL 2004

Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de 

ingresos cerrados. Operaciones de gestión y Otras 

cuentas a cobrar, cuenta 4300, 4310 y 4313 en la ICAL 

2004
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Cuenta
Saldo asiento 
apertura 2015

Saldo asiento 
cierre 2014

Diferencia Motivo

521 (1.379.858,54) - 1.379.858,54
Deudas por operaciones de Tesorería, cuenta 522 en la
ICAL 2004

529 (360.251,64) - 360.251,64 Otras deudas a corto plazo, cuenta 521 en la ICAL 2004

5429 1.558,51 - (1.558,51) Otros créditos a corto plazo, cuenta 542 en la ICAL 2004

554 (201.659,16) (201.659,16) -

555 20.890,78 20.890,78 -

5580 1.217,48 1.217,48 -

5581 (152,26) (152,26) -

560 (1.237.406,20) (1.237.406,20) -

561 (1.400.532,10) (1.400.532,10) -

566 5.146,53 5.146,53 -

570 5.870,15 5.870,15 -

571 5.078.393,44 5.078.393,44 -

5750 608,90 608,90 -

5751 3.133,32 3.133,32 -

577 687.993,29 687.993,29 -  
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29.2 Balance, Cuenta de resultado económico-patrimo nial y Remanente de 
Tesorería incluidos en las cuentas del ejercicio 20 14 

A) Balance del ejercicio 2014 
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B) Cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2014 
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C) Remanente de Tesorería del ejercicio 2014 

 

29.3 Ajustes realizados  
 
No ha sido detectada la necesidad de realizar asientos de ajuste para que a fecha de 1 
de enero de 2015 queden registrados todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento 
exige el 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 esté 
permitido por el mismo. 
 
  

 
 
 
 

 


