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

 Sobre elementos patrimoniales del Inmovilizado Inmaterial se han 
practicado las correspondientes amortizaciones, cuyos importes quedan 
reflejados en el balance de situación. Estos bienes se amortizan siguiendo el 
método lineal, si bien no ha sido dictado por el Pleno de la Corporación, 
normas contables al  respecto, si nos hemos inspirados al aplicar los criterios, en 
la Norma resolutoria de la I.G.A.E. de fecha 14 de diciembre de 1999, y 
conforme a lo previsto en la Sección 1ª “ Inmovilizado “ del Capítulo II del 
Título II de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, los 
criterios aplicados son los siguientes: 

 

- Su importe se calcula para cada periodo , dividiendo la base 
amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la 
vida útil del elemento a amortizar. 

- Se valora por el precio de adquisición, deducidas en todo caso las 
amortizaciones practicadas ( correcciones valorativas que se deben 
efectuar). 

- Se toma con vida útil de cada clase de bienes, las correspondientes al 
periodo máximo establecidos en las tablas de amortización de la 
normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de 
Sociedades. 

- Si se producen alteraciones en las características del bien, que 
implique un aumento de su vida útil, este periodo se añade al fijado 
hasta el momento. 

- La fecha computable de inicio de los cálculos pertinentes, se toma de 
la fecha de la factura y en el caso de obras de construcción desde el 
acta de recepción. 

Los nuevos activos de inmovilizado material se han capitalizado, 
aplicando los criterios de precio de adquisición, habiéndose considerado 
como precio de adquisición, además del importe facturado por los bienes 
adquiridos, todos los gastos adicionales que en su caso se hayan 
producido. 

Para la amortización de este inmovilizado material se ha seguido el 
método de amortización lineal en función de la fecha de adquisición. 
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El Ayuntamiento dispone de un inventario específico de carácter 
contable, donde se detallan y concilia con los importes que figuran en el 
activo fijo del balance de situación. 

Ahora bien, el Ayuntamiento no dispone a la fecha de aprobación de las 
cuentas anuales de este ejercicio, de un inventario general de bienes 
detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del 
inmovilizado. 

Ha sido necesario dotar provisiones para insolvencias, valores de difícil o 
imposible recaudación, por importe de 5.080.872,94 euros. El método 
seguido para dotar estas provisiones, se ha basado en los criterios 
porcentuales fijados en la regla 33 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General 2013. 

Las inversiones financieras de la Entidad se han valorado por su precio 
de adquisición en el momento de la compra. 

 

Las deudas que pueden observarse en el Balance se consideran como 
deudas a largo plazo, valorándose por su valor de reembolso, habiéndose 
procedido, de conformidad con la Regla 72 de la Orden EHA/4041/2004, 
de 23 de noviembre, a la reclasificación temporal de débitos y créditos a 
corto plazo, por la parte de los mismos que vencen en el ejercicio. 

  

 

 

 
 


