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MEMORIA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018

1. ORGANIZACIÓN.

A) POBLACION OFICIAL Y DATOS DE CARÁCTER SOCIOECÓNOMICO  

El municipio de Teruel, situado al Sur de la Comunidad Autónoma de Aragón, �ene una población de derecho a 31 de diciembre de 2018  de
35.890 habitantes, de los que 17.080 son hombres y 18.810  mujeres, según datos del Padrón Municipal y una superficie de 440,41 km2. Teruel es la
capital de la provincia del mismo nombre y centro administra�vo de la misma. Asimismo ,es la cabecera de la Comarca Comunidad de Teruel.

Los Barrios rurales que integran el municipio de Teruel son los siguientes:

Aldehuela, El Campillo, Castralvo, Caudé, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, y Villaspesa.

Ocupa, en cuanto a población, el tercer lugar de la Comunidad Autónoma y el úl�mo de las capitales de provincia españolas: 
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Habitantes Extranjeros Españoles Total Mujeres Hombres

2012 36.409 4.254 32.155

2013 36.079 3.793 32.286

2014 35.791 3.395 32.396 35.791 18.586 17.205

2015 35.590 35.590 18.536 17.054

2016 35.520 35.520 18.563 16.957

2017 35.692 35.962 18.719 16.973

2018 35.890 35.890 18.810 17.080

Año 
(enero)
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Podemos calificar la demogra5a turolense con el adje�vo de regresiva. Este hecho condiciona e influye directamente sobre el futuro económico y
social de la zona. Así, la población turolense está más envejecida que la aragonesa y ésta que la española, de forma que respecto a los indicadores
demográficos al uso (edad media, porcentaje de menores de 25 años, índice de dependencia e índice de envejecimiento).

Mercado de trabajo 

El número de afiliados crece de 2000 a 2008 en Teruel y, a par�r de esa fecha, se producen caídas generalizadas como consecuencia de la crisis.
Asimismo, el porcentaje de varones entre los afiliados disminuye en la úl�ma década por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

Teruel presenta, en lo que atañe a la afiliación a la Seguridad Social, dos caracterís�cas que la diferencian del resto de España y Aragón. En primer
lugar, la importancia rela�va de las mujeres entre los afiliados de Teruel está claramente por debajo de la aragonesa y, sobre todo, de la española. En
segundo lugar, y como consecuencia de un sector agrícola con mayor peso rela�vo, la proporción de autónomos en Teruel es muy superior. 

El mercado de trabajo turolense se caracteriza por una baja ac�vidad contractual (supone el 8% de los contratos firmados en Aragón cuando su
población representa casi el 11% del agregado aragonés) y una presencia femenina en la afiliación a la Seguridad Social por debajo de la media aragonesa
y, sobre todo, de la española. Todo ello influye sobre la ac�vidad económica y veremos más adelante su importancia en la sección dedicada al diagnós�co.

Mercados sociales: prestación de servicios educa0vos, sanitarios y de protección social 

El alumnado del sistema educa�vo turolense es un fiel reflejo de la estructura demográfica.   En cuanto a la distribución de los centros de
enseñanza es muy relevante el peso de los centros públicos en toda la provincia de Teruel, que representan el 87,6% de todos los centros de enseñanza, la
cifra más alta de las tres provincias aragonesas. El tamaño del alumnado no universitario de origen extranjero ha empezado a reducirse. 

A su vez, los indicadores sanitarios por habitante (centros de salud, farmacias y médicos de familia) son superiores en Teruel que en el resto de
Aragón, aunque el acceso efec�vo a estos recursos está condicionado por las dificultades en las comunicaciones, la dispersión territorial y los elevados
costos de �empo y dinero en los desplazamientos. Por úl�mo, la ciudad se enfrenta al reto de finalizar con éxito la implementación del Sistema para la
Autonomía y la Atención a la Dependencia. Al respecto se debe señalar que la oferta de servicios como la red de centros terapéu�cos, las plazas de
centros de día y residencias, y la promoción de cuidadores profesionales es aún insuficiente. 
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Economía

Lo más caracterís�co de esta ciudad es su especialización en un buen número de Servicios: Turismo, Venta de vehículos, Correos y telégrafos,
Intermediación financiera y seguros

El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se enmarca dentro del denominado “Plan Actuación Específico para Teruel” del Gobierno Central, es una
medida extraordinaria que surgió por la exclusión de Teruel de programas de grandes inversiones. El fondo está des�nado a financiar preferiblemente
proyectos  de apoyo a inicia�vas empresariales  (industriales,  agroalimentarias  y  turís�cas),  infraestructuras (empresas,  ayuntamientos,  transportes y
comunicaciones) .La aportación al FITE la hacen al 50% el Gobierno de Aragón y el Ministerio .

En lo que respecta al desarrollo económico �ene su mejor apoyo en el turismo, seguido de la energía y de la agroalimentación, 

B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

La estructura organiza�va básica del Ayuntamiento de Teruel es la propia de los municipios establecida por Ley 7/1999, de Administración Local de
Aragón, de 9 de abril. En el año 2015, coincidiendo con año de celebración de elecciones municipales, la organización se rigió por varios Decretos , lo que
implicó algunos cambios en las Áreas .

La estructura organiza�va básica polí�ca y administra�va se determina por el Decreto n.º 353/2016, de fecha 12 de febrero, el cual dispone la
revocación con efectos de 1 de enero de 2016 del Decreto 1.819/2015 , siendo  la siguiente:

B.1) Polí0ca

a) Alcaldesa

b) Cuatro Tenientes de Alcalde.

c) El Pleno, compuesto por vein�ún concejales

d) La Junta de Gobierno Local, formada por la Alcaldesa y siete concejales.
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e) Las siguientes Comisiones Informa�vas, 

- Comisión Informa�va de  Educación, Cultura y Ocio y Deportes: 
- Comisión Informa�va de Bienestar Social: 
- Comisión Informa�va de Economía y Hacienda, Contratación , Patrimonio y Desarrollo Local, así como la Especial de Cuentas:
- Comisión Informa�va de Urbanismo y Vivienda:
- Comisión Informa�va de Infraestructura y Medio Ambiente:
- Comisión Informa�va de Servicios Generales, Personal, Seguridad y Movilidad.

g) Cuatro Delegados de Área .

h) Seis portavoces.

B.2) Administra0va

La administración municipal se organiza en áreas y servicios. El detalle de áreas y servicios es el que sigue:

1.- ÁREA DE SERVICIOS AL CIUDADANO.  

GOBIERNO ABIERTO

Par�cipación Ciudadana.

Desarrollo y cumplimiento  del Reglamento de Par�cipación Ciudadana.

Consejos Sectoriales y otros órganos de carácter par�cipa�vo.

Subvenciones en materia de par�cipación ciudadana.

Registro Municipal de En�dades Asocia�vas.

Transparencia de la ac�vidad municipal.
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Informá�ca, modernización administra�va municipal y administración electrónica. 

Información administra�va de carácter general, atención al ciudadano y recepción de quejas y sugerencias.

BARRIOS RURALES

JUVENTUD

Oficina Municipal de Información Joven. Atención al público y servicio de autoconsulta. Dossieres informa�vos.

Ges�ón de proyectos y programas des�nados a jóvenes:

Programas sectoriales: Mujer, salud y sexualidad.

Ges�ón del programa de ocio nocturno “ju VEN TÚ d”.

Organización de la Muestra de Teatro y Baile Joven.

Feria/Salón Juventud Ac�va: feria de empleo, formación y ocio.

Programas de dinamización de espacios juveniles.

Asesoría y apoyo a las asociaciones.

Apoyo y dotación de medios a las inicia�vas juveniles.

Tramitación de proyectos de inicia�vas juveniles europeas para jóvenes.

Tramitación de carnés: alberguista, joven internacional, estudiante y profesor.

Centro de préstamo.

Relación con colec�vos, centros, asociaciones, organismos y administraciones públicas implicadas en la materia de Juventud.
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Publicaciones: Guía de Verano para Jóvenes.

Estudios monográficos sobre temas de interés para los jóvenes.

Subvenciones.

Formalización de convenios.

Guía de recursos y asociaciones.

Apoyo y dotación de medios a las inicia�vas juveniles:

Guía de recursos y asociaciones.

Par�cipación en la Mesa Local de Prevención de Drogodependencias.

Ges�ón del Sistema Aragonés de Información Joven.

Ges�ón del Sistema Aragonés de Información Joven.

Autorización de alumnos en prác�cas.

Par�cipación en proyecto: “Barra sin alcohol en la Vaquilla”.

Asistencia técnica en el Consejo de Infancia y Adolescencia.

Centro de Ocio Joven de la Plaza Domingo Gastón.

SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA Y POLITICAS DE IGUALDAD

Además de las competencias que la ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, atribuye en su arPculo 48 a los municipios de más de
20.000 habitantes, y de las funciones que el arPculo 15 del citado cuerpo norma�vo asigna a los Centros de Servicios Sociales, y sin perjuicio de lo que resulte
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de la aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización  y Sostenibilidad de la
Administración Local, se prestarán los siguientes servicios:

Centro de Día para mayores con demencia.

Hogar de personas mayores 

Subvenciones en materia de Acción Social.

Subvenciones en materia de Cooperación con los Países en vías de desarrollo.

Tramitación del servicio telefónico de Atención y Protección  para vic�mas de violencia de genero. (ATENPRO).

Informe de adecuación de vivienda para tramitación de autorización de residencia por reagrupación familiar y renovación de dicha autorización.

Informe de Arraigo para personas que no �enen autorización de residencia.

Acreditación de personas  valoradas por los servicios  sociales suscep�bles de ser beneficiarias del fondo europeo de ayuda a las personas más
desfavorecidas (FEAD 2014-2020)

Seguimiento de beneficiarios de asistencia farmacéu�ca.

Centro de Prevención Comunitaria.

Plan Municipal de Drogas.

Convenios/ programas Planes Integrales, pueblo gitano... 

Aquellas otras funciones que dentro del ámbito de la acción social le sean atribuidas por los órganos del gobierno del municipio.
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SANIDAD

Aplicación de la norma�va relacionada con dichas competencias, siempre que legalmente correspondieran al Ayuntamiento de Teruel.

Control animales. 

Recogida, registro, vacunación y circulación de perros en el término municipal.

Tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC)

Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones, así como ejercer la ac�vidad de mediación.

Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los consumidores e iniciar actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso
de que no prosperen, remi�rlas a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón o a las en�dades u órganos competentes por razón de la materia.

Estudiar, asesorar y buscar soluciones a las reclamaciones planteadas.

Redactar materialmente las reclamaciones formuladas por los consumidores más vulnerables, inmigrantes, personas mayores, discapacitadas o con
escasa formación.

Llevar  a  cabo el  puntual  seguimiento de las  denuncias  y reclamaciones para informar debidamente a  los  interesados de los  resultados de su
tramitación.

Suministrar a los órganos correspondientes del Departamento del Gobierno de Aragón que �ene atribuida la competencia en materia de consumo la
información requerida semestralmente a efectos estadís�cos.

Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo.

Prestar apoyo a las asociaciones de consumidores de su ámbito de actuación y facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre la
existencia y ac�vidades de dichas asociaciones, potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.
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Disponer de la documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como potenciar su inves�gación y estudio.

Recibir quejas, sugerencias o pe�ciones concretas, elevando éstas a las autoridades competentes.

Colaborar con la Inspección de Consumo, remi�endo a la misma las denuncias recibidas y las reclamaciones no resueltas por hechos suscep�bles de
cons�tuir infracción administra�va en materia de defensa y protección de los consumidores y usuarios.

CULTURA Y OCIO

Otorgamiento de subvenciones.

Formalización de convenio y colaboración con la Banda de Música Santa Cecilia.

Programa: Red Aragonesa de Espacios Escénicos.

Programa: “Linterna Mágica”.

Colaboración Cultural con Diputación de Teruel.

Organización de ac�vidades culturales, de teatro, música, cine de verano, cine-club, canto de los mayos ...

Exposiciones, coloquios y conferencias.

Programas de ac�vidades de carácter cienPfico, arPs�co, literario…

Coordinación con asociaciones y centros culturales.

Elaboración de soportes documentales para la difusión de las ac�vidades.

PATRIMONIO CULTURAL

Actuaciones que se desarrollen en los ámbitos urbanís�co, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, mueble, etnológico y etnográfico y archivís�co
y bibliográfico.
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Defensa y fomento del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Teruel.

Desarrollo del Patrimonio Cultural, como cultura produc�va.

Promoción de la inves�gación y excavaciones arqueológicas.

Acciones culturales relacionadas con el Patrimonio, en especial, las encaminadas a su divulgación y difusión.

Ges�ón y desarrollo de convenios o acuerdos con ins�tuciones, en�dades o par�culares.

EDUCACION

En la medida que cons�tuyan competencias del Ayuntamiento de Teruel, formalización de convenios administra�vos. 

Sala de lectura del barrio del Arrabal. 

Programa “Apertura de Centros”. 

En la medida que cons�tuyan competencias del Ayuntamiento de Teruel: Otorgamiento de ayudas y subvenciones: guarderías, escuelas infan�les,
comedores escolares ...

Relaciones con la administración competente.

Asunción y desarrollo de las competencias municipales en la materia, especialmente, en el aspecto referente al cuidado, conservación y u�lización de
los edificios escolares.

Educación Permanente de Adultos.

Relaciones con la Comunidad Educa�va.

Escuela Municipal de Música y Escuela Municipal Infan�l.

Consejo Escolar Municipal.
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Universidad e Inves�gación.

FIESTAS

Organización de la cabalgata de Reyes.

Subvenciones a barrios urbanos y rurales.

Certamen Nacional de Poesía “Amantes de Teruel”.

Concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Ángel.

Programar, coordinar y ges�onar, los actos de la fes�vidad de San Jorge.

Programar, coordinar y ges�onar, todos los actos de las Fiestas del Ángel.

Organización de la comparsa de gigantes y cabezudos.

Dirección del Museo de la Vaquilla.

Programar conciertos musicales a lo largo del año.

Colaborar en la organización de los diferentes actos fes�vos organizados por otras en�dades a lo largo del año, tales como Bodas de Isabel, Fiestas del
Jamón...

Organización de ac�vidades de Navidad.

PLAZA DE TOROS

Coordinar los actos no taurinos a celebrar en la plaza de toros a lo largo del año. 

Colaboración en la redacción del pliego de prescripciones técnicas que regirá la adjudicación de la plaza de toros. 
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DEPORTES

Planificar, programar y ges�onar las instalaciones y ac�vidades depor�vas de la ciudad.

Acercar al ciudadano la prác�ca de la ac�vidad  5sica en sus diferentes modalidades: aprendizaje, ocio y �empo libre, compe�ción y populares.

Colaborar con los clubes y asociaciones de la ciudad en la organización de ac�vidades depor�vas.

Ayudar económicamente a los clubes y asociaciones de la ciudad para llevar a cabo programas de promoción y prác�ca depor�va. 

2.- ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.  

Todas las cues�ones relacionadas con el personal del Ayuntamiento de Teruel.

Protocolo y relaciones públicas.

Concesión de honores y dis�nciones.

Seisado de Santa Emerenciana

Prensa y Medios de Comunicación.

Convivencia y seguridad ciudadana.

Policía local.

Protección civil, prevención y ex�nción de incendios, salvamentos y elaboración de planes de prevención de riesgos y de emergencia.

Plan de Movilidad Sostenible.

Planificación, organización, ordenación y control del tráfico. Seguridad vial. Control de ruidos de vehículos. Aparcamientos. Instalación, conservación y
reparación de la señalización viaria. Concesión de licencias y autorizaciones. Tramitación de expedientes sancionatorios en materia de seguridad vial. Aplicación
de la norma�va municipal en esta materia.
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Transportes.

Ejercicio de competencias municipales en relación con la materia de ampliación de los límites de los horarios de los establecimientos públicos, con
ocasión de las fiestas locales y navideñas. 

Relaciones con los Juzgados, Autoridades, Organismos, Consorcios, Fundaciones, Asociaciones, Sociedades, En�dades, Ins�tuciones y Administraciones
Públicas cuando, específicamente, no corresponda a otras áreas. 

Responsabilidad patrimonial municipal.

Seguros.

Archivo municipal.

Registro general de entrada y de salida. 

Tablón de Edictos.

Estadís�ca, padrón municipal de habitantes y censo electoral, procesos electorales y denominación, rotulación y numeración de vías públicas.

Aprovechamiento y disfrute de bienes comunales.

Enajenación de aprovechamientos forestales.

Otorgamiento de autorizaciones o licencias y de precarios para la ocupación de la vía pública municipal y para el funcionamiento de las ac�vidades e
instalaciones a que de lugar dicha ocupación, cuando conforme al ordenamiento jurídico no se exija la tramitación de un procedimiento de licitación público.

Cementerio Municipal y servicios funerarios.

Matrimonios civiles.

Estatuto de los miembros de la Corporación.
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Incidencias surgidas durante el mandato corpora�vo.

Órganos necesarios y complementarios del Ayuntamiento.

Organización administra�va municipal.

3.- ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.  

Se adscriben a esta Área las sociedades Urban Teruel, SAU y La Senda del Valadín, SA, actualmente esta úl�ma en liquidación.

URBANISMO

El ejercicio de todas aquellas competencias y atribuciones que, según la legislación urbanís�ca, corresponden al Ayuntamiento de Teruel en materia de
urbanismo. En todo caso, con carácter simplemente enuncia�vo y no limita�vo, conocerá de las siguientes materias:

Redactar y tramitar el planeamiento general, así como sus revisiones y sus modificaciones. Acordando las aprobaciones que le atribuya la legislación
urbanís�ca. 

Tramitar y aprobar el planeamiento de desarrollo del planeamiento general, así como redactarlo cuando sea de inicia�va municipal. 

Redactar, en su caso, tramitar y aprobar los convenios de planeamiento.

Expedir cédulas urbanís�cas y demás cer�ficaciones de carácter urbanís�co que pudiera prever la norma�va urbanís�ca, así como facilitar al público
información sobre el régimen urbanís�co.

Redactar, tramitar y aprobar las Ordenanzas y Normas de contenido y carácter  urbanís�co.

Tramitar y aprobar los instrumentos de ges�ón urbanís�ca del planeamiento, incluidos los de delimitación de las unidades de ejecución y proyectos de
urbanización. Cuando esos instrumentos sean de inicia�va municipal, le corresponderá también su redacción. Desarrollará cuantos actos el ordenamiento
jurídico atribuye a los Ayuntamientos en relación con la ejecución del planeamiento.

Tramitar los expedientes expropiatorios por razón de urbanismo.
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Redactar, en su caso, tramitar y aprobar los convenios de ges�ón.

Tramitar y aprobar los expedientes de desahucio administra�vo por razones urbanís�cas.

Aprobar  los  Estatutos  y  Bases  de  Actuación  de  las  Juntas  de  Compensación,  así  como  los  estatutos  de  cualesquiera  En�dades  Urbanís�cas
Colaboradoras, representando al Ayuntamiento de Teruel ante las En�dades Urbanís�cas Colaboradoras que se creen.

Tramitar y otorgar las licencias urbanís�cas y las autorizaciones en suelo no urbanizable. 

Tramitar y otorgar las licencias ambientales de ac�vidad clasificada, de apertura, de inicio de ac�vidad; y emi�r los informes municipales precep�vos en
el procedimiento de autorización ambiental integrada.

Comprobar y controlar la veracidad del contenido y el alcance de las actuaciones incluidas en las declaraciones responsables y las comunicaciones
previas para la realización de obras, ocupación de edificios y apertura de ac�vidades y establecimientos.

Resolver cualquier incidencia propia del trámite de las anteriores licencias, tales como la exigencia de fianzas, compromisos previstos en la norma�va
urbanís�ca, redacción y suscripción de actas administra�vas de cesión asistemá�ca de viales, ocupaciones de vía pública vinculadas a dichas autorizaciones, etc.

Conceder licencias y autorizaciones y otorgar concesiones para la instalación y el funcionamiento con carácter estacional o permanente de terrazas,
veladores, mesas, sillas, toldos, mamparas y quioscos de uso hostelero, con excepción de todas aquellas instalaciones recrea�vas y hosteleras de carácter
eventual que se autoricen con mo�vo de la celebración de ferias, verbenas y festejos populares. 

Inspección urbanís�ca y ambiental. A tal efecto, el personal que se desarrolle estas funciones de inspección dispondrá de las facultades que le atribuye
la legislación urbanís�ca y ambiental.

Incoación, de oficio o a instancia de parte, tramitación y resolución, con la adopción de las medidas per�nentes, de los expedientes de restauración de
la legalidad urbanís�ca y ambiental.

Incoación,  de oficio  o a  instancia  de parte,  tramitación y resolución,  con la  imposición de las  sanciones que corresponda,  de los  expedientes
sancionadores en materia de disciplina urbanís�ca y ambiental.

Funciones de inspección y policía urbanís�ca, al objeto de asegurar el cumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios, en los
términos señalados por la legislación urbanís�ca.

Página 15



Cuenta General 2018

La incoación, de oficio o a instancia de parte, tramitación y resolución de los expedientes de declaración del estado de ruina.

La incoación, de oficio o a instancia de parte, tramitación y resolución de los expedientes para dictar órdenes de ejecución por razones de seguridad,
salubridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turís�ca.

Comprobar y controlar el contenido y el alcance de los Informes de Evaluación de los Edificios que se presenten conforme a las exigencias contenidas
en la legislación estatal, autonómica y la Ordenanza Municipal reguladora de este procedimiento.

Llevar el Registro de Solares, con las facultades que las disposiciones reguladoras atribuyen a los Ayuntamientos.

Realizar y desarrollar la ges�ón del Patrimonio Municipal del Suelo, a cuyo fin podrá adquirir, poseer, reivindicar, administrar, gravar y enajenar toda
clase de bienes y derechos; correspondiéndole, asimismo, facultades en orden a su conservación y u�lización, para el cumplimiento de los fines  que se
determinen en la adquisición. 

Conservación y rehabilitación de edificios con la finalidad de des�narlos a la mejora del patrimonio urbano y cultural.

VIVIENDA

El ejercicio de todas aquellas competencias y atribuciones que corresponden al Ayuntamiento de Teruel en materia de vivienda protegida, incluida la
aprobación de programas de viviendas.

Actos de ges�ón y administración que deban producirse sobre viviendas protegidas de �tularidad municipal.

INFRAESTRUCTURA

Proyectos municipales de urbanización, de obras ordinarias y memorias valoradas, así como su dirección de obra o, en su caso, supervisión.

Proyectos de infraestructura no promovidos por el Ayuntamiento, así como su supervisión.

Proyectos de restauración del medio natural.

Proyectos que supongan ahorro energé�co.
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Ciclo integral del agua, estación depuradora de aguas residuales, en coordinación con Diputación General de Aragón, estación potabilizadora de agua y
control sanitario de las aguas.

Funciones rela�vas a las oficinas o unidades de supervisión de proyectos.

Supervisión y recepción de infraestructuras y de urbanizaciones.

Dirección, supervisión, control, inspección y recepción de las obras que ejecute el Ayuntamiento de Teruel.

Redes de servicios municipales, abastecimiento, saneamiento, alumbrado...

Seguimiento de la inversión en el contrato de concesión del servicio publico de abastecimiento y saneamiento.

Obras de conservación y mantenimiento. Supervisión y control de las mismas

Mantenimiento de inmuebles e instalaciones municipales.

Mobiliario urbano, juegos infan�les y señalización urbana.

Relaciones dentro del ámbito de las competencias municipales con otros organismos, tales como Confederación Hidrográfica del Júcar, Ministerio de
Fomento, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comunidades de Regantes, compañías suministradoras o distribuidoras de gas, agua,
electricidad y telecomunicaciones.

Formalización de convenios. Informes y seguimiento.

Subvenciones rela�vas a infraestructuras.

Tramitación de contratos menores de servicios y suministros vinculados al área.

Elaboración de informes y pliegos de prescripciones técnicas respecto de las materias de su competencia.

Seguimiento y control de contratos correspondientes a su ámbito de funciones.
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ARQUITECTURA

Redacción de proyectos de las obras municipales de edificación, especialmente, los referidos a conservación de los edificios de propiedad municipal.

Redacción de instrumentos de planeamiento urbanís�co, así como el informe, supervisión y revisión de aquellos documentos de planeamiento que no
se han redactado en el Consistorio Turolense.

Supervisión, control y seguimiento de la ejecución y desarrollo de los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Teruel, y que sean propios del Servicio
Municipal de Arquitectura. 

Trabajos propios de delineación y cartogra5a, incluido el archivo histórico de planos y documentación gráfica. 

Confección de planos para todas las unidades municipales. 

Confección de carteles de obra. 

Seguimiento del Sistema de Información Geográfica Municipal. 

Reflejar sobre el terreno determinadas dimensiones de elementos, como puestos de mercado en fiestas...

Cer�ficados sobre distancias, concordancias de nomenclatura y denominaciones de calles. 

Seguimiento, par�cipación, informe y supervisión de los proyectos en los que se necesite el conocimiento específico de arquitectura, sin perjuicio de la
intervención de otros profesionales del Ayuntamiento de Teruel. 

Representación municipal en la ejecución de deslindes y procedimientos expropiatorios que afecten a propiedades municipales. 

Seguimiento y actuación en la tramitación de expedientes ante el Catastro Inmobiliario del Ministerio de Economía y Hacienda.

Elaboración de informes cuando son requeridos por diversos servicios municipales, en especial, los correspondientes a la Unidad de Patrimonio. 

Redacción de pliegos de prescripciones técnicas o del  condicionado técnico correspondiente,  cuando ello sea instado por  los diversos servicios
municipales, en especial, por la Unidad de Patrimonio. 
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Actualización de las fichas que componen el Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 

BRIGADAS MUNICIPALES DE SERVICIOS

Coordinación, programación, dirección y supervisión de los servicios prestados por la empresa adjudicataria de las obras de mantenimiento de la
ciudad. 

Coordinación, programación, dirección, supervisión y prestación de los servicios atribuidos al personal adscrito a las brigadas municipales de obras,
taller, aguas, electricidad y cementerios. 

Ges�ón del mantenimiento de las infraestructuras municipales, excepto limpieza viaria y parques y jardines, desde la atención de quejas y pe�ciones de
los ciudadanos y vecinos, hasta la subsanación de deficiencias y cobertura de diversas necesidades. 

En coordinación con el servicio de Infraestructuras, la ges�ón del mantenimiento de los edificios municipales, excepto su limpieza, así como de sus
sistemas térmicos, eléctricos, electrónicos y de elevación. 

Redacción de pliegos de prescripciones técnicas para la adjudicación de diversos servicios a su cargo. 

Redacción de memorias valoradas y de proyectos para diversas instalaciones y obras, propios de su competencia. 

Montaje de todo �po de instalaciones provisionales en vías públicas para el desarrollo de diferentes ac�vidades y eventos.

De forma previa al inicio de la ac�vidad, y en relación con la u�lización de instalaciones o estructuras eventuales, portá�les o desmontables, que
ocupen viario público municipal, corresponderá la redacción del acta de comprobación o el informe o documento que fuere per�nente, que acredite el
cumplimiento de las condiciones técnicas aplicables. En el supuesto de que fuere precisa la colaboración del personal especializado adscrito a la Unidad de
Infraestructuras, se solicitará dicha actuación. 

Elaboración de informes cuando son requeridos por diversos servicios municipales.
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PARQUES Y JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

Instalaciones y ac�vidades, públicas o privadas, desde la perspec�va medioambiental.

Tramitación de las denuncias planteadas por administraciones, ciudadanos, en�dades y colec�vos respecto al medio ambiente, como por ejemplo, a
Ptulo meramente enuncia�vo, infracciones a la ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, o de las ordenanzas municipales de limpieza
viaria y residuos, y convivencia ciudadana y protección del paisaje urbano. 

Declaración de tratamiento residual de vehículos.

Limpieza viaria.

Coordinación de las brigadas municipales de Parques y Jardines y de Limpieza Viaria.

Vertedero municipal de residuos sólidos procedentes de la construcción y demolición de la ciudad de Teruel.

Relaciones con el Consorcio para la Ges�ón de Residuos Sólidos Urbanos,  correspondiente a la Agrupación nº 8 de Teruel, como ente gestor del
vertedero de propiedad municipal y de la recogida de residuos sólidos urbanos, incluida su inspección y control.

Ges�ón de otros residuos de competencia municipal, no atribuidos al precitado Consorcio.

Revisión e informe de los proyectos de impacto ambiental.

Riberas ríos.

Campañas de educación ambiental.

Formalización de convenios, informe y seguimiento.

Obras de conservación y mantenimiento. Supervisión y control de las mismas.

Tramitación de contratos menores de servicios y suministros vinculados al área.

Página 20



Cuenta General 2018

Elaboración de informes y pliegos de prescripciones técnicas respecto de las materias de su ámbito de funciones y seguimiento y control de los
contratos. 

Ges�ón, mantenimiento y control de parques, jardines y zonas verdes de �tularidad municipal, así como de los juegos infan�les públicos.

4.- ÁREA DE ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y DESARROLLO LOCAL  

ECONOMÍA Y HACIENDA  

Todos los asuntos relacionados con el despacho y tramitación de los expedientes de que conocen las unidades de Intervención General, Ingresos
Municipales, Tesorería y Recaudación municipal, especialmente, los presupuestos municipales, su ges�ón, modificaciones y liquidación, fiscalidad, control
interno, contabilidad y cuenta general, tramitación de facturas, cer�ficaciones de obra y cualquier otro documento jus�fica�vo de la realización de gastos,
ordenanzas fiscales, ges�ón y recaudación de tributos, precios públicos, cánones, rentas y cualquier otro ingreso municipal, operaciones de crédito y tesorería,
incluida su ges�ón, así como ges�ón de la Tesorería.

Control y fiscalización de organismos autónomos y de sociedades mercan�les municipales. 

Suministro periódico de información económica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y otras Ins�tuciones y Organismos oficiales.

CONTRATACIÓN.  

Contratación de obras.

De ges�ón de servicios públicos.

Suministros.

Prestación de servicios.

Contratos administra�vos especiales.
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Contratos excluidos, con excepción de los patrimoniales.

PATRIMONIO 

Alteración de la calificación jurídica de los bienes.

Mutación de bienes demaniales.

Adscripción de bienes.

Adquisición de bienes, salvo que tal adquisición sea consecuencia de expedientes de expropiación o cesión de naturaleza urbanís�ca.

Aceptación de cesiones temporales gratuitas de bienes.

Actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos.

Ejercicio de las prerroga�vas para la defensa de los bienes de �tularidad municipal. 

Reclamaciones previas a la vía civil en materia de bienes.

Transacción sobre el patrimonio municipal.

Otorgamiento de autorizaciones o licencias demaniales y de precarios para la ocupación del dominio público municipal y para el funcionamiento de las
ac�vidades e instalaciones eventuales a que de lugar dicha ocupación, cuando conforme al ordenamiento jurídico se exija la tramitación de un procedimiento
de licitación público.

Concesión sobre bienes de dominio público.

Contratos de explotación de bienes patrimoniales

Enajenación y realización de cualquier acto de disposición sobre bienes municipales, como por ejemplo, su venta, permuta, cesión gratuita ...

Página 22



Cuenta General 2018

Seguimiento del trámite de los expedientes de expropiación de bienes y derechos de �tularidad municipal, siempre que no estuvieren mo�vados por
actuaciones urbanís�cas.

Montes, excepto sus aprovechamiento forestales.

Depuración de la situación jurídica de bienes de �tularidad municipal.

Reversión de bienes, cuando las mismas no deriven de expropiaciones de naturaleza urbanís�ca.

DESARROLLO LOCAL

La unidad orgánica de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teruel es la competente para dar impulso a los expedientes relacionados con asuntos
rela�vos a temas relacionados con el comercio, la industria, el turismo y el empleo. 

Asimismo, Desarrollo Local deberá procurar una estrecha colaboración con la Ins�tución ferial “Ciudad de Teruel” y con las fundaciones “Amantes” y
“Bodas de Isabel”, al efecto de procurar una correcta ges�ón administra�va.    

Queda adscrito a Desarrollo Local el Consejo Sectorial de Desarrollo Local. 

COMERCIO

Fomento de las inicia�vas comerciales de la ciudad de Teruel.

Tramitación de licencias del mercadillo municipal y ges�ón del mismo.

Concesión y supervisión de autorizaciones rela�vas a otros mercadillos de venta ambulante y no sedentaria en la Ciudad de Teruel.

Ges�ón y autorización de los puestos y atracciones del recinto ferial. 

Tramitación e impulso de planes comerciales.

Modificación o sus�tución de dos días de apertura de establecimientos comerciales, en domingos y fes�vos, del Calendario Oficial aprobado con tal
finalidad por el Gobierno de Aragón. 
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Relaciones con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel y Asociaciones de Comerciantes.

Ges�ón integral de la Ins�tución Ferial Ciudad de Teruel, y supervisión de todas las ac�vidades programadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

INDUSTRIA

Fomento de ac�vidades de inicia�va empresarial.

Tramitación de subvenciones por ac�vidades industriales ante el Ayuntamiento de Teruel.

Desarrollo y ges�ón de actuaciones de carácter transversal. 

Asesoramiento global a las inicia�vas realizadas por empresarios y nuevos emprendedores en la ciudad de Teruel.

EMPLEO

Impulso de proyectos que supongan innovación tecnológica y asentamiento de nuevas empresas en la ciudad de Teruel.

Impulso de ac�vidades de fomento de empleo, en coordinación con la Sociedad Municipal Urban SAU, y con especial relevancia en la solicitud y puesta
en funcionamiento de las dis�ntas inicia�vas rela�vas a polí�cas ac�vas de empleo; en especial, Talleres de Empelo y Escuelas Taller.   

Promoción del empleo en la ciudad y par�cipación en programas conjuntos de formación.

TURISMO

Formalización de convenios rela�vos a materias e inicia�vas turís�cas, tales como Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Centro de
Inicia�vas Turís�cas y  Comarca Comunidad de Teruel y otros.

Ges�ón del Museo y Centro de Interpretación del Agua, ubicado en el Aljibe Medieval.

Ges�ón de la Oficina Municipal de Turismo y Puntos de Información Turís�ca de la ciudad.

Actuaciones promocionales para el fomento del turismo de la ciudad.
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Relaciones y actuaciones con la Fundación Bodas de Isabel y con el Comité Medieval.

Relaciones con la Fundación Amantes de Teruel.

Realización y edición de materiales divulga�vos y promocionales de la ciudad.

C) NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO

El número medio de empleados durante el año 2018 fue de 291 , con el siguiente detalle:

D) ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

D.1) ENTIDADES DEPENDIENTES DIRECTAMENTE

Del Ayuntamiento de Teruel , según sectorización del IGAE , son en�dades dependientes en el subsector de Administraciones Públicas , a efectos de la
aplicación de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad, las siguientes en�dades, cuya denominación y principal ac�vidad se detalla a
con�nuación:

NATURALEZA DENOMINACIÓN ACTIVIDAD
Sociedad capital 100% municipal Sociedad Municipal Urban Teruel SA Instrumental.  Desarrollo  de  los  encargos  de  ejecución  que  le  realiza  el

Ayuntamiento de Teruel

Página 25

Personal Funcionario 174 178

Personal Laboral 116 118

Personal Eventual 1 1

TOTAL 291 297

NUMERO MEDIO DE 
EMPLEADOS DURANTE EL 
EJERCICIO 2018
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31/12/2018
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D.2): FUNDACIONES

Además, el Ayuntamiento par�cipa en tres fundaciones:

-Fundación Bodas de Isabel: Cons�tuida mediante escritura pública de 31 de diciembre de 2005, con la finalidad de la promoción y desarrollo de la fiesta
popular denominada "bodas de Isabel de Segura" y la promoción turís�ca de la Ciudad. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 105.000,00 euros.

-Fundación Amantes de Teruel. Cons�tuida mediante escritura pública de 28 de enero de 1998, con la finalidad del  estudio, promoción y desarrollo del
patrimonio inmaterial que cons�tuye para la ciudad de Teruel la leyenda de sus Amantes y del patrimonio material afecto, así como coadyuvar a la
promoción turís�ca de la Ciudad. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 195.000,00 euros 

- Fundación Universitaria Antonio Gargallo: Cons�tuida mediante escritura pública de 12 de diciembre de 2005, con la finalidad de la promoción de los
estudios universitarios en la Ciudad de Teruel. La aportación inicial del Ayuntamiento fue de 30.000,00 euros 

D.3). CONSORCIOS

Por otro lado, el Ayuntamiento par�cipa en en�dades supramunicipales, como son los consorcios que se relacionan:

-. Consorcio Vía verde de Ojos Negros. Creado el 15 de marzo de 2002 para la recuperación y el desarrollo medioambiental y turís�co de la llamada "vía
verde de Ojos Negros"

-.  Consorcio Agrupación 8 Ges0ón de Residuos Sólidos Urbanos., Creado el 17 de julio de 2006 para la ges�ón de los residuos sólidos urbanos de los
municipios integrados en la llamada agrupación 8, que vierten sus residuos en el vertedero sito en el término municipal de Teruel. Desde febrero de 2011
y mediante convenio interadministra�vo, este Consorcio presta el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Teruel.

-.  Consorcio  Aeropuerto aeródromo de Caudé.  Creado el  29 de diciembre de 2006 para el  desarrollo  y  ges�ón de la  infraestructura  denominada
aeropuerto-aeródromo de Caudé, sita en el término municipal de Teruel.
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D 4). EMPRESAS

En cuanto a la par�cipación en empresas de capital NO íntegramente municipal, se detallan a con�nuación:

-. Sociedad de Reservas de Servicios de Turismo de Aragón, SA: Esta mercan�l está par�cipada por Urban SA(de capital íntegramente municipal), en un
3% sobre un capital de 60.600,00 euros, desde el 27 de julio de 2005.

-. La Senda del Valadín, S.A. (*): Con una par�cipación del 80 % sobre un capital social de 61.000,00 de euros, compuesta por 61 acciones de 1000 euros
de valor nominal desde el 30 de enero de 2007 . Con fecha 01/12/2014, la Junta General de Accionistas, reunida en sesión extraordinaria acuerda disolver
la sociedad, por haber tenido la misma pérdidas que han dejado reducido el patrimonio a una can�dad inferior a la mitad del capital social. Adopta
además los correspondientes acuerdos de cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador único, elevados a público mediante escritura
otorgada ante el Notario D. Luis Arturo Pérez Collado, en fecha 11/12/2014.Con�núa en liquidación.

(*) Estas sociedades han sido sectorizadas por la IGAE como en�dades dependientes del Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la aplicación de la LO
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el subsector de Administraciones Públicas.

D 5.) OTRAS ENTIDADES

Finalmente, señalar la par�cipación municipal en el ente denominado  Ins0tución Ferial Ciudad de Teruel,  en�dad sin ánimo de lucro creada el 5 de
diciembre de 2002, mediante escritura pública para la ges�ón y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la Ciudad y cuya Junta de
ParPcipes es el Pleno Municipal. Esta en�dad ha sido sectorizada por la IGAE como dependiente del Ayuntamiento de Teruel, a los efectos de la aplicación
de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el subsector de Sociedades no financieras.

Así mismo, el Ayuntamiento es miembro de la  Junta Rectora del Patronato del Centro asociado de la UNED de Teruel.

El municipio de Teruel se enmarca dentro de la  Comarca Comunidad de Teruel .

E) PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD Y SU IMPORTANCIA RELATIVA.

Se reflejan las 17 fuentes de financiación más importantes del Presupuesto municipal, con indicación de los conceptos, el importe de los derechos
reconocidos netos y el porcentaje que representan en el total de los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2018  (30.951.920,42€).
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Como se observa en la tabla, la principal fuente de financiación es el IBI, seguida por las transferencias del Estado principalmente por la par�cipación
en ingresos del Estado, que en el Ayuntamiento de Teruel, al ser capital de provincia, se concreta por el sistema de cesión de tributos. La tercera fuente de
financiación la cons�tuyen las tasas  y precios públicos. 

En el ejercicio 2018 destacan los prestamos recibidos, debido a la formalización de un Prestamo del Fondo de Impulso económico por importe de
2.696.770,06€ para financiar el pago de varias sentecias pendientes y la venta de una parcela de patrimonio público del suelo por 1,9m para financiar
inversión.
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CONCEPTOS DE INGRESOS    2018 D.REC. %
1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 8.471.628,12 22,15
2 TRANSFERENCIAS ESTADO (CAP. IV Y VII) 6.375.201,10 16,67
3 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 4.347.348,83 11,37
4 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA 2.617.735,50 6,84
5 TRANSFERENCIAS CDAD. AUTÓNOMA (CAP. IV Y VII) 3.922.587,27 10,26
6 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC., INST. Y OBRAS 835.635,59 2,18
7 PRESTAMOS RECIBIDOS A LP 3.696.770,06 9,67
8 INGRESOS PATRIMONIALES 1.277.822,91 3,34
9 IVA E IMPUESTOS ESPECIALES 1.020.581,38 2,67

10 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS 877.575,83 2,29
11 IMPUESTO RENTA PERSONAS FISICAS 777.791,94 2,03
12 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 777.399,93 2,03
13 TRANSFERENCIAS ENTIDADES LOCALES (CAP. IV Y VII) 559.334,37 1,46
14 MULTAS Y SANCIONES 439.217,95 1,15
15 OTROS INGRESOS CAP 3 186.305,40 0,49
16 TRANSFERENCIAS  UNION EUROPEA (CAP. IV Y VII) 0,00 0,00
17 ENAJENACION INVERSIONES REALES  SOLARES 1.900.000,00 4,97
18 TRASNFERENCIAS Eª PRIVADAS (CAP IV) 128.390,71 0,34

TOTAL 38.211.326,89

TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS AÑO 2018 38.244.494,43 99,91
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F)CONSIDERACIONES FISCALES.

El importe soportado del IVA no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes ,así como de los servicios que sean objeto de las
operaciones gravadas por el impuesto.

El  IVA repercu�do no formará pare del  ingreso derivado de las  operaciones gravadas por  dicho impuesto del  importe neto obtenido en la
enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja en cuentas de ac�vos no corrientes.

Los créditos y débitos por IVA derivados de los importes repercu�dos y de los soportados deducibles, respec�vamente, se han contabilizado en las
rubricás específicas des�nadas a recoger los mismos

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Los principales contratos de ges�ón de servicios públicos suscritos por este Ayuntamiento, con vigencia en el ejercicio 2018 son los siguiente:

Fecha inicio Plazo Concesión Subvención/Canon Bienes afectos

Ges�ón  Estación  de
Autobuses/Aparcamiento subterráneo

11/10/2012 15 años Canon 20.000 €/año Edificio Estación y Aparcamiento Ronda.

Aparcamiento  Regulado  Centro
Histórico, Ensanche  y Grúa.

08/06/2017 Hasta año 2027 Canon 111.500,00€ Parquímetros

Explotación Tanatorio 04/12/2009 30 años
Canon:10.225,00 euros /año + IPC
anual

Tanatorio 

Escuela Municipal de Música 01/07/2018
Hasta
01/07/2028

Subvención  122.354,76 €. 
Edificio  Centro  cultural  Matadero(San
León)

Autobús Urbano 20/07/2015
10 años prorrog 3
años

 Sub. 404.668,50 €

Aparcam. Subterráneo de la Glorieta y
San Juan

01/12/2011 15 años Canon 125.111,00 € + IPC anual Aparcamientos

Ges�ón servicio Agua 1/10/2010 20 años Canon 750.000,00 € +IPC anual Redes de agua y Saneamiento
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Además, en cuanto a la prestación de servicios, existe un convenio con el Consorcio Agrupación nº8 de Residuos Sólido y Urbanos para prestar el
servicio de recogida delos residuos sólidos urbanos generados en el término de Teruel y sus barrios pedáneos. En fecha, 6 de julio de 2010, el pleno del
Ayuntamiento de Teruel acordó transferir al Consorcio la ges�ón del citado servicio.

La vigencia del citado convenio, en lo que respecta a la transferencia del servicio , �ene una vigencia indefinida . En cuanto a las condiciones
económicas se aprobará anualmente una adenda económica anual.

Durante el ejercicio 2018 el importe pagado al Consorcio, en cumplimiento del convenio , asciende a 880.920,07€.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Principios contables

Las cuentas del ejercicio 2018 se presentan de acuerdo con la Instrucción de modelo Normal de Contabilidad Local (IC), aprobada por la Orden
EHA/1781/2013, de 20 de sep�embre y del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como Anexo a la misma. La
entrada en vigor de la citada Orden es el 01/01/2015.

Las cuentas han sido formuladas a par�r de los registros contables a 31 de diciembre de 2018, aplicando los principios contables recogidos en
dicha norma, con el obje�vo de que las Cuentas muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Corporación.

No obstante, se hace constar, la  conveniencia y necesidad de realizar una revisión del Inventario, que recoja la totalidad de los bienes de la
En�dad y su valoración actual, y facilite la coordinación y aproximación del Inventario Contable al Inventario Jurídico. Igualmente convendría realizar una
depuración de ciertas cuentas de acreedores y deudores, reflejo de la contabilidad no presupuestaria, que arrastran saldos de ejercicios muy anteriores,
cuyo seguimiento es altamente dificultoso.

b) Comparación de la información:

La Cuenta General presenta a efectos compara�vos, para cada una de las par�das del Balance, de la cuenta del resultado económico-patrimonial
y del estado de cambios en el patrimonio neto  además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior.
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Asimismo,  la  información contenida en esta memoria  referida al  ejercicio  2018 se presenta,  a efectos  compara�vos con la  información del
ejercicio 2017. 

c) Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización

No se han producido cambios en los criterios de contabilización.

d) Información sobre cambios en es0maciones contables cuando sean significa0vos:

              No se han cambiado los criterios de contabilización. 

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN:

4.1  Inmovilizado material.

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

1. Criterios de valoración aplicables.

a) 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 ac�vo para el uso al que está
des�nado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

Se consideran costes directamente relacionados con la compra o puesta en condiciones de servicio, entre otros, los siguientes:

1) Los de preparación del emplazamiento 5sico;

2) Los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;

3) Los rela�vos a la instalación;
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4) Los honorarios profesionales, tales como los pagados a arquitectos, ingenieros o fedatarios públicos, así como las comisiones y remuneraciones
pagadas a agentes o intermediarios; y

5) El valor actual del coste es�mado de desmantelamiento del ac�vo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca
una provisión.

En el caso de que la en�dad devengue gastos provenientes  de su propia organización, solo se considerará que forman parte del precio de
adquisición si cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Son directamente atribuibles a la adquisición o puesta en condiciones de servicio del elemento patrimonial.

b) Pueden ser medidos e imputados con fiabilidad, aplicándoles un criterio estricto de seguimiento y control.

c) Son necesarios para la adquisición o puesta en condiciones de servicio, de tal forma que, de no haber u�lizado medios propios, hubiese sido
imprescindible incurrir en un gasto externo a la en�dad.

Cuando se difiere el pago de un elemento integrante del inmovilizado material, su precio de compra será el precio equivalente al contado. A los
efectos de establecer el precio equivalente al contado se atenderá a lo dispuesto en el punto 4.1 de la norma de reconocimiento y valoración n.º 9,
«Pasivos financieros», para la valoración inicial de las par�das a pagar, de la Instrucción del modelo normas de contabilidad local (ICAL).

Se podrán incluir los gastos financieros en el precio de adquisición cuando se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en el apartado 3,
«Ac�vación de gastos financieros», de esta norma de reconocimiento y valoración.

En el caso de solares sin edificar, se incluirán en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de �erras,
obras de saneamiento y drenaje,  los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta,  los gastos de
inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como, en su caso, la es�mación inicial del valor actual
de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

b) Coste de producción: No existen inmovilizados materiales de construcción propia.

c) Valor razonable.

Es el importe por el que puede ser adquirido un ac�vo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan
una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera
incurrirse en su enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente, o como
consecuencia de una liquidación involuntaria.
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Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En este sen�do, el  precio co�zado en un
mercado ac�vo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por tal aquel en el que se den las siguientes condiciones:

Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos.

Pueden encontrarse en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien o servicio, y;

Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan transacciones de mercado reales y actuales y
producidas con regularidad.

En aquellos elementos para los que no exista un mercado ac�vo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de
valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre
partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, referencias al valor razonable de otros ac�vos que son sustancialmente iguales,
descuentos de flujos de efec�vo y modelos generalmente aceptados para valorar opciones. En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas
deberán ser consistentes con las metodologías generalmente aceptadas por el mercado para la fijación de precios, debiéndose usar, si existe, la técnica de
valoración empleada por el mercado que haya demostrado ser la que ob�ene unas es�maciones más realistas de los precios.

Las técnicas de valoración empleadas deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y otros factores que los par�cipantes en el
mercado considerarían al fijar el precio, y limitar en todo lo posible el empleo de datos no observables.

La en�dad deberá evaluar la técnica de valoración de manera periódica, empleando los precios observables de transacciones recientes en ese
mismo ac�vo o u�lizando los precios basados en datos observables de mercado que estén disponibles.

Se considerará que el valor razonable obtenido a través de los modelos y técnicas de valoración anteriores no es fiable cuando:

La variabilidad en el rango de las es�maciones del valor razonable es significa�va, o

Las probabilidades de las diferentes es�maciones dentro de este rango no se pueden medir razonablemente para ser u�lizadas en la es�mación
del valor razonable.

Cuando proceda la valoración por el valor razonable, los elementos que no puedan valorarse de manera fiable, con referencia a un valor de
mercado o mediante los modelos y técnicas  de valoración antes  señalados,  se valorarán, según proceda,  por  su precio de adquisición,  coste de
producción o coste amor0zado, haciendo mención en la memoria de este hecho y de las circunstancias que lo mo0van.

2. Ac�vación de gastos financiero  s:   No se han ac�vado gastos financieros a los inmovilizados.

Página 33



Cuenta General 2018

3. Valoración inicial.

La valoración inicial de los dis�ntos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hará al coste. Se entenderá como coste:

a) Para los ac�vos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición.

b) Para los ac�vos producidos por la propia en�dad: el coste de producción.

 c) Para los ac�vos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplicarán los criterios de valoración establecidos para las transferencias y
subvenciones.

d) Para los ac�vos adquiridos en permuta: No se han adquirido ac�vos en permuta durante el presente ejercicio.

e) Para los ac0vos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el valor razonable, siempre y cuando no pudiera
establecerse el  valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original  e importes  posteriores suscep0bles de
ac0vación.

f) No se han recibido ac�vos  de otra en�dad de la misma organización. 

g) No se han adquirido ac�vos como consecuencia de un contrato de arrendamiento.

h)  Para  ac�vos  recibidos  en  adscripción  o  cesión  gratuita:  Se  incluyen  en  este  epígrafe  aquellas  operaciones  por  las  que  se  transfieren
gratuitamente ac�vos para su u�lización por la en�dad receptora en un des�no o fin determinado, de forma que si los bienes o derechos no se u�lizaran
para la finalidad prevista deberían ser objeto de reversión o devolución a la en�dad aportante de los mismos.

Dentro de las adscripciones se incluyen tanto las realizadas desde una en�dad pública a sus organismos públicos dependientes como entre
organismos públicos  dependientes  de una misma en�dad pública.  En  cuanto a  las  cesiones gratuitas  de uso  de bienes  y derechos se  incluyen las
efectuadas entre dos en�dades públicas entre las que no exista relación de dependencia ni sean dependientes de una misma en�dad pública, y las
efectuadas entre en�dades públicas y en�dades privadas.

Estas operaciones se registrarán y valorarán, tanto en la en�dad beneficiaria o cesionaria de los bienes o derechos como en la en�dad aportante o
cedente, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado de  transferencias y subvenciones. En el caso de que existan dudas sobre la u�lización del
bien o derecho para la finalidad prevista, la operación tendrá la consideración de pasivo para la en�dad beneficiaria. Se presumirá la u�lización futura del
bien o derecho para la finalidad prevista siempre que sea ese su uso en el momento de elaborar las cuentas anuales. Si la adscripción o cesión gratuita del
bien es por un periodo inferior a la vida económica del mismo, la en�dad beneficiaria del  mismo registrará un inmovilizado intangible por el  valor
razonable del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien
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recibido, la en�dad beneficiaria registrará en su ac�vo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de
la adscripción o cesión.

En ausencia de otros valores determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Marco conceptual de la contabilidad pública en relación con el
valor razonable, la valoración de los bienes inmuebles recibidos en adscripción o cesión se podrá realizar por el valor que a los mismos les asigne, a efectos
tributarios de las transmisiones patrimoniales, la Comunidad Autónoma en la que radiquen.

Por úl�mo, por lo que se refiere a las adscripciones de bienes, cuando éstas se produzcan desde una en�dad pública a sus en�dades dependientes  se
entenderá que los bienes objeto de adscripción cons�tuyen para la en�dad dependiente una aportación patrimonial inicial o una ampliación de la misma
como consecuencia de la asunción de nuevas competencias por dicha en�dad dependiente.

i) Para los ac�vos recibidos en virtud de contrato, convenio o acuerdo de construcción o adquisición con una en�dad gestora: se valoraran por su
valor razonable.

4. Desembolsos posteriores.

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 ac�vo existente, tales como:

a) modificación de un elemento para ampliar su vida ú�l o para incrementar su capacidad produc�va;

b) puesta al día de componentes del elemento, para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos o servicios ofrecidos; y

c) adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los costes de operación es�mados previamente.

Los desembolsos des�nados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se realizan para restaurar o mantener los rendimientos
económicos futuros o potencial de servicio es�mados originalmente para el ac�vo. Como tales, se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En  aquellos  supuestos  en  los  que  los  principales  componentes  de  algunos  elementos  pertenecientes  al  inmovilizado  material  deban  ser
reemplazados a intervalos regulares, dichos componentes se pueden contabilizar como ac�vos separados si �enen vidas ú�les claramente diferenciadas a
las de los ac�vos con los que están relacionados.

Siempre que se cumplan los criterios de reconocimiento, los gastos incurridos en el reemplazo o renovación del componente se contabilizan como
una adquisición de un ac�vo incorporado y una baja del valor contable del ac�vo reemplazado. Si no fuera posible para la en�dad determinar el valor
contable de la parte sus�tuida, podrá u�lizarse, a los efectos de su iden�ficación, el precio actual de mercado del componente sus�tuido.

En la valoración del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones o inspecciones
generales por defectos que fuera necesario realizar para que el  ac�vo con�núe operando. En este sen�do el importe equivalente a estos costes se
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amor�zará de forma dis�nta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación o inspección general. Si estos costes no
estuvieran especificados en la adquisición o construcción, a efectos de la iden�ficación de los mismos, podrá u�lizarse el precio actual de mercado de una
reparación o inspección general similar.

El coste de una gran reparación o inspección general por defectos, (independientemente de que las partes del elemento sean sus�tuidas o no)
para que algún elemento de inmovilizado material con�núe operando, se reconocerá en el valor contable del inmovilizado como una sus�tución, siempre
y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Al mismo �empo, se dará de baja cualquier importe procedente de una gran reparación o
inspección previa, que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

5. Valoración posterior.

a) Tratamiento general: Modelo del coste.

Con  posterioridad  a  su  reconocimiento  inicial  como  ac�vo,  todos  los  elementos  del  inmovilizado  material,  deben  ser  contabilizados  a  su
valoración inicial,  incrementada, en su caso,  por  los desembolsos posteriores,  y  descontando la amor�zación acumulada prac�cada y la  corrección
valora�va acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida ú�l.

b) Tratamiento especial: Modelo de la Revalorización.

Cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable de un elemento del
inmovilizado material sea poco significa�vo respecto a su valor real, se permite que el valor de los ac�vos afectados por esta circunstancia se exprese por
su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amor�zación acumulada prac�cada posteriormente y la corrección valora�va acumulada
por deterioro que haya sufrido el elemento desde la fecha de la revalorización hasta la fecha de las cuentas anuales. De persis�r los incrementos en el
precio de mercado, las revalorizaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que el valor contable, en todo momento, no difiera
significa�vamente del que podrá determinarse u�lizando el valor razonable en la fecha de las cuentas anuales.

El modelo de revalorización solo será aplicable en aquellos casos en los que exista un mercado suficientemente significa�vo y transparente que
minimice el sesgo que pudiera producirse en el cálculo de las plusvalías.

Cuando se incrementa el valor contable como consecuencia de una revalorización, tal aumento debe ser registrado en una par�da específica de
patrimonio neto. No obstante, el incremento se imputará al resultado del ejercicio en la medida en que exprese la reversión de un deterioro de valor del
mismo ac�vo, que fue reconocido previamente como un gasto en el resultado del ejercicio.

Cuando se reduce el valor contable de un inmovilizado como consecuencia de un deterioro de valor, tal disminución debe ser imputada como un
gasto en el resultado del ejercicio. No obstante, la disminución se imputará en la par�da específica de patrimonio neto registrada previamente en relación
con el mismo ac�vo, siempre en la medida en que tal disminución no exceda el saldo de la citada par�da.
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Cuando se revaloriza un elemento de inmovilizado material se incrementará, por el importe de dicha revalorización, la cuenta representa�va del
ac�vo contra la misma par�da específica de patrimonio neto.

Si  se  revaloriza  un  determinado  elemento  perteneciente  al  inmovilizado  material,  también  deben  ser  revalorizados  todos  los  ac�vos  que
pertenezcan a la misma clase de ac�vos, siempre que el cambio de valor sea significa�vo. Se en�ende por misma clase de ac�vos a un conjunto de ac�vos
de similar naturaleza y uso en las ac�vidades de una en�dad.

6. Amor�zación.

a) Concepto.

La amor�zación es la distribución sistemá�ca de la depreciación de un ac�vo a lo largo de su vida ú�l. Su determinación se realizará, en cada
momento, distribuyendo la base amor�zable del bien entre la vida ú�l que reste, según el método de amor�zación u�lizado. La base amor�zable será
igual al valor contable del bien en cada momento retrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida ú�l del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes mo�vos:

• El uso que la en�dad espera realizar del ac�vo. El uso se es�ma por referencia a la capacidad o rendimiento 5sico esperado del ac�vo.

• El deterioro natural esperado, que depende de factores opera�vos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el
programa de reparaciones y mantenimiento de la en�dad, así  como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el ac�vo no está siendo
dedicado a tareas produc�vas.

• La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o
servicios que se ob�enen con el ac�vo; y

• los límites legales o restricciones similares sobre el uso del ac�vo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con
el bien.

La dotación de la amor�zación de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al
valor contable si se hubiese registrado el inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de la
revalorización, a la par�da específica de patrimonio neto.

b) Métodos de amor0zación.

El método a u�lizar es el método de amor�zación constante   y se aplicará de forma sistemá�ca de un periodo a otro.
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c) Vida ú0l y del método de amor0zación.

El criterio  para la determinación de la vida ú�l se ob�ene de la Tabla de Amor�zaciones que rige para la Administración General del Estado
(Resolución de la I.G.A.E. de 14-12-99), que aplicada al Ayuntamiento, se resume en los siguientes apartados:

Edificios y otras construcciones ….................... 100 años
Instalaciones..................................................................25 años
Elementos de transporte...............................................14 años
Mobiliario y enseres......................................................20 años
Maquinaria......................................................................8 años
Equipos para el tratamiento de la información ..............8años
Sistemas y programas informá�cos................................6 años
Resto de inmovilizado Material......................................8 años    

Ahora bien, si a la hora de amor�zar , la tabla anterior no con�ene un término exacto donde incluir el ac�vo o es más adecuado por la naturaleza 
o caracterís�cas del elemento, se u�liza la tabla de amor�zación del Art 12 de la Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto de Sociedades.   

El método de calculo usado es el de amor�zación lineal, y se calcula el importe a amor�zar, de los elementos amor�zables, mul�plicando el valor
amor�zable  por  un porcentaje  lineal  y  constante.  Dicho porcentaje  se  ob�ene  aplicando  el  período  máximo de años  contemplado  en la  tabla  de
amor�zaciones anterior.

La dotación de la amor�zación de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al
valor contable si se hubiese registrado el inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de la
revalorización, a la par�da específica de patrimonio neto.

La vida ú�l de un elemento del inmovilizado material debe revisarse periódicamente y, si las expecta�vas actuales varían significa�vamente de las
es�maciones previas, deben ajustarse los cargos en los periodos que restan de vida ú�l.

Igualmente, el método de amor�zación aplicado a los elementos que componen el inmovilizado material deberá revisarse de forma periódica y, si
se ha producido un cambio importante en el patrón esperado de rendimientos económicos o potencial de servicio de esos ac�vos, debe cambiarse el
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método para que refleje el nuevo patrón. Cuando tal modificación en el método de amor�zación se haga necesaria, debe ser contabilizada como un
cambio en una es�mación contable, salvo que se trate de un error.

d) Casos par0culares.

Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos �enen una vida ilimitada y por tanto no se amor�zan. Los edificios
�enen una vida limitada y, por tanto, son ac�vos amor�zables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la
determinación del importe amor�zable del edificio.

No obstante, si el coste del terreno incluye los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa porción del terreno se amor�zará a lo
largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos. En algunos casos, el
terreno en sí mismo puede tener una vida ú�l limitada, en cuyo caso se amor�zará de forma que refleje los rendimientos económicos o potencial de
servicio que se van a derivar del mismo.

8. Deterioro.

El deterioro del valor de un ac�vo perteneciente al inmovilizado material, se determinará, con carácter general, por la can�dad que exceda el
valor contable de un ac�vo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significa�va.

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la en�dad evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda
estar deteriorado, en cuyo caso deberá es�mar su importe recuperable, efectuando las correcciones valora�vas que procedan.

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material portadores de rendimientos económicos futuros, la
en�dad contable deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

1. Fuentes externas de información:

a) Cambios significa�vos en el entorno tecnológico o legal en los que opera la en�dad acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan
a corto plazo y que tengan una incidencia nega�va sobre la en�dad.

b) Disminución significa�va del valor de mercado del ac�vo, si este existe y está disponible, y superior a la esperada por el paso del �empo o uso
normal.

2. Fuentes internas de información:

a) Evidencia de obsolescencia o deterioro 5sico del ac�vo.

b) Cambios significa�vos en cuanto a la forma de u�lización del ac�vo acaecidos durante el ejercicio o que se espera se produzcan a corto plazo y
que tengan una incidencia nega�va sobre la en�dad.
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c) Evidencia acreditada mediante los oportunos informes de que el rendimiento del ac�vo es o será significa�vamente inferior al esperado.

Para evaluar si existe algún indicio de deterioro de los elementos del inmovilizado material portadores de un potencial de servicio, la en�dad
contable deberá tener en cuenta entre otras, además de las circunstancias anteriores, con la salvedad de la prevista en el punto1.b) anterior, las siguientes
circunstancias:

a) Interrupción de la construcción del ac�vo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento.

b) Cese o reducción significa�va de la demanda o necesidad de los servicios prestados.

Para el cálculo del deterioro serán de aplicación las siguientes reglas:

Un deterioro de valor asociado a un ac�vo no revalorizado se reconocerá en el  resultado del ejercicio.  No obstante,  el  deterioro del valor
correspondiente a un ac�vo revalorizado se imputará directamente a la par�da específica de patrimonio neto hasta el límite del saldo que corresponde a
dicho ac�vo.

Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amor�zación del ac�vo se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir
el valor contable revisado del ac�vo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemá�ca a lo largo de su vida ú�l restante.

Se rever�rá el  deterioro de valor reconocido en ejercicios  anteriores para un ac�vo cuando el  importe recuperable sea superior a su valor
contable.

La reversión de un deterioro de valor en un ac�vo, se reconocerá en el resultado del ejercicio, a menos que el ac�vo se contabilizase según su
valor revalorizado. La reversión de un deterioro de valor de un ac�vo revalorizado, se abonará a la par�da específica patrimonio neto. No obstante, y en la
medida en que el deterioro de valor del mismo ac�vo revalorizado haya sido reconocido previamente en el resultado del ejercicio, la reversión también se
reconocerá en el resultado del ejercicio.

Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por amor�zación del ac�vo se ajustarán para los ejercicios
futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado del ac�vo menos su eventual valor residual, de una forma sistemá�ca a lo largo de su vida ú�l
restante.

9. Ac�vos dados de baja y re�rados del uso.

Todo elemento componente del inmovilizado material  que haya sido objeto de venta o disposición por otra vía, debe ser dado de baja del
balance, al igual que cualquier elemento del inmovilizado material que se haya re�rado 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 ob�ene por la disposición y el valor contable del ac�vo.
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El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrimonio neto rela�va a dicho inmovilizado, se traspasará al resultado del ejercicio.

Los elementos componentes del inmovilizado material que se re�ren temporalmente del uso ac�vo y se mantengan para un uso posterior se
seguirán amor�zando y, en su caso, deteriorando. No obstante, si se u�lizara un método de amor�zación en función del uso, el cargo por la amor�zación
podría ser nulo.

4.2. Casos par0culares de inmovilizado material: Infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico.

Infraestructuras: Son ac�vos no corrientes, que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, u�lizables por la generalidad de los
ciudadanos o des�nados a la prestación de servicios públicos, adquiridos a Ptulo oneroso o gratuito, o construidos por la en�dad, y que cumplen alguno
de los requisitos siguientes:

son parte de un sistema o red,

�enen una finalidad específica que no suele admi�r otros usos alterna�vos.

Bienes comunales:  Aquellos bienes que aun siendo del dominio  público,  su aprovechamiento corresponde exclusivamente al  común de los
vecinos.

Patrimonio histórico: Elementos patrimoniales muebles o inmuebles de interés arPs�co, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
cienPfico o técnico, así como el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos, zonas arqueológicas, si�os naturales, jardines y parques que
tengan valor arPs�co, histórico o antropológico. Estos bienes presentan, en general, determinadas caracterís�cas, incluyendo las siguientes:

a) Es poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, educacionales e histórico-arPs�cos quede perfectamente reflejado en
un valor financiero basado puramente en un precio de mercado.

b) Las obligaciones legales o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas restricciones a su disposición por venta.

c) Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el �empo, incluso si sus condiciones 5sicas se deterioran.

d) Puede ser di5cil es�mar su vida ú�l, la cual en algunos casos puede ser de cientos de años.
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2. Reconocimiento y valoración.

Las infraestructuras,  los bienes comunales y los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los
criterios de reconocimiento de un ac�vo previstos en Plan de Contabilidad pública  y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4.1 de Inmovilizado Material.

Cuando no se puedan valorar inicialmente de forma fiable los bienes del patrimonio histórico, no serán objeto de reconocimiento en el balance, si
bien se informará de los mismos en la memoria.

Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida ú�l ilimitada o teniéndola limitada no sea posible es�marla con fiabilidad no se les
aplicará el régimen de amor�zación. Dado lo anterior , no se procede a la amor�zación del Patrimonio Histórico contenido en la cuenta contable 213.

4.3 Patrimonio Público del Suelo.

Son ac�vos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al des�no de dicho patrimonio.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un ac�vo
previstos  en el  marco conceptual  de la  contabilidad pública recogido en la  Orden HAP/1781/2013,de 20 de sep�embre,  por  la  que se  aprueba  la
Instrucción de Contabilidad del modelo normal  de contabilidad pública y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la normas de
reconocimiento y valoración del Inmovilizado material recogidas anteriormente.

4.4. Inversiones Inmobiliarias.

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se �enen (por parte del
propietario) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administra�vos, ni
para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las en�dades se �ene para obtener rentas o plusvalías y otra parte se
u�liza en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administra�vos, la en�dad las contabilizará por separado si dichas partes
pueden  ser  vendidas  separadamente.  Si  estas  partes  no  pueden  ser  vendidas  separadamente,  la  en�dad  únicamente  la  calificará  como  inversión
inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se u�liza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administra�vos.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en el apartado uno de Inmovilizado Material. 
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Cuando los bienes a que se refiere este apartado dejen de reunir los requisitos necesarios para ser considerados inversiones inmobiliarias deberán
ser reclasificados en la rubrica correspondiente.

4.5. Inmovilizado intangible.

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

Los ac�vos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de iden�ficabilidad.

Si  un ac�vo incluye elementos tangibles  e intangibles,  para su tratamiento como inmovilizado material  o  intangible,  la  en�dad realizará  el
oportuno juicio para distribuir el importe que corresponda a cada �po de elemento, salvo que el rela�vo a algún �po de elemento sea poco significa�vo
con respecto al valor total del ac�vo.

(a)  Valoración inicial y valoración posterior: Se aplicarán como norma general los criterios establecidos para el  Inmovilizado material.

(b)  Desembolsos posteriores: Los desembolsos posteriores a la adquisición de un ac�vo reconocido como inmovilizado intangible deben incorporarse
como más importe en el ac�vo sólo cuando sea posible que este desembolso vaya a permi�r a dicho ac�vo generar rendimientos económicos
futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda es�marse y atribuirse directamente al mismo. Cualquier otro desembolso posterior debe
reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio.

(c)  Amor�zación y deterioro: Se deberá valorar por la en�dad si la vida ú�l del ac�vo es definida o indefinida. Se considerará que un ac�vo �ene una
vida ú�l 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 ac�vo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la en�dad, o a la u�lización en la producción de bienes y
servicios públicos. En estos casos se comprobará si el ac�vo ha experimentado un deterioro de valor, que se contabilizará de acuerdo con lo
establecido para el inmovilizado material.

En la cuenta 203 Propiedad Industrial , que asciende a 19.873,39 €, existe derechos de marcas e imágenes y se considera que la vida ú�l es indefinida.

Los ac�vos con vida ú�l indefinida no se amor�zarán, sin perjuicio de su posible deterioro, debiendo revisarse dicha vida ú�l cada ejercicio para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida ú�l indefinida para ese ac�vo. 
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Los ac�vos con vida ú�l definida se amor�zarán durante su vida ú�l. Será admisible cualquier método que contemple las caracterís�cas técnico-
económicas del ac�vo, o derecho y, si no pudieran determinarse de forma fiable se adoptará el método lineal de amor�zación. La amor�zación de
un inmovilizado intangible con una vida ú�l definida no cesará cuando el  ac�vo esté sin u�lizar, a menos que se encuentre amor�zado por
completo o haya sido clasificado como ac�vo en estado de venta.

(d). Ac�vos dados de baja y re�rados del uso: Se aplicaran los criterios determinados para el inmovilizado material.

 Normas par�culares sobre el inmovilizado intangible.

1) Las inversiones realizadas sobre ac�vos u�lizados en régimen de arrendamiento opera�vo o cedidos en uso, por un periodo inferior a la vida
económica, cuando  no deban calificarse como arrendamientos financieros, se contabilizarán en una rubrica del inmovilizado intangible, siempre
que dichas inversiones no sean separables de los citados ac�vos, y aumenten su capacidad o los rendimientos económicos futuros o potencial de
servicio. La amor�zación de estos elementos del inmovilizado intangible se realizará en función de la vida ú�l de las inversiones realizadas.

2) Propiedad industrial e intelectual: Es el importe sa�sfecho por la propiedad o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las dis�ntas
manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual.

3) Aplicaciones informá�cas: Se incluirá en el ac�vo el importe sa�sfecho por los programas informá�cos, el derecho al uso de los mismos, o el coste
de producción de los elaborados por la propia en�dad, cuando esté prevista su u�lización en varios ejercicios

Los programas informá�cos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo
se aplica al sistema opera�vo de un ordenador.

En ningún caso podrán figurar en el ac�vo los gastos de mantenimiento de la aplicación informá�ca.

4)  Otro Inmovilizado intangible: Recoge otros derechos no singularizados anteriormente, entre otros, las concesiones administra�vas; las cesiones
de uso por periodos inferiores a la vida económica, cuando  no se deba contabilizar como arrendamiento financiero; los derechos de traspaso y los
aprovechamientos urbanís�cos que detentan las en�dades locales u otras en�dades públicas, siempre que no estén materializados en terrenos.
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4.6. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.

Se en�ende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el
arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a u�lizar un ac�vo durante un
periodo de �empo determinado.

1. Arrendamientos financieros: No existen arrendamientos financieros.

2. Arrendamientos opera�vos:

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos opera�vos deben ser reconocidas por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el
que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos opera�vos se registrarán por el arrendador en el resultado del ejercicio en que se devenguen
durante el plazo del arrendamiento.

4.7.Ac0vos financieros.

Son ac�vos financieros el dinero en efec�vo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra en�dad, los derechos a recibir efec�vo u
otro ac�vo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero ac�vos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

1. Clasificación de los ac�vos financieros.

Los ac�vos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán inicialmente en alguna de las siguientes categorías:

a) Créditos y par�das a cobrar: Donde se incluyen:

a.1) Los créditos por operaciones derivadas de la ac�vidad habitual.
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a.2) Otros ac�vos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado ac�vo, generan flujos de efec�vo de
importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el  desembolso realizado por la en�dad, excluidas las razones
imputables al deterioro credi�cio.

a.3) 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.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Se  incluirán  en  esta  categoría  los  valores  representa�vos  de  deuda  con  vencimiento  fijo  y  flujos  de  efec�vo  de  importe  determinado  o
determinable, que se negocian en un mercado ac�vo, y respecto de los que la en�dad �ene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la
intención efec�va y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

c) Ac�vos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

En esta categoría se incluirán:

c.1) Los ac�vos financieros que, negociándose en un mercado ac�vo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo, excepto los
adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

c.2)  Los derivados,  excepto aquellos que sean contratos  de garanPa financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura y
cumplan los requisitos de la norma de reconocimiento y valoración n.º 10, «Coberturas contables».

d) Inversiones en el patrimonio de en�dades del grupo, mul�grupo y asociadas.

Los conceptos de en�dad del grupo, en�dad mul�grupo y en�dad asociada serán los definidos en las Normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas en el ámbito del sector público aprobadas por Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio.

e) Ac�vos financieros disponibles para la venta.

En esta categoría se incluirán todos los ac�vos financieros que no cumplan los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.
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2-Reconocimiento:

2-1  Créditos y par�das a cobrar.

 Valoración inicial: Con carácter general los créditos y par�das a cobrar se valorarán 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 ac�vo cuando
tengan poca importancia rela�va.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y par�das a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un �po de interés
contractual, se valorarán por su valor nominal.

Las par�das a cobrar con vencimiento a largo plazo que no tengan un �po de interés contractual y los préstamos concedidos a largo plazo con
intereses subvencionados, se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efec�vo a cobrar, aplicando la tasa de interés
de la Deuda del Estado vigente en cada plazo. No obstante las par�das a cobrar a largo plazo se podrán valorar por el nominal y los préstamos concedidos
a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe entregado, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado,
sea poco significa�vo en las cuentas anuales de la en�dad.

Cuando el ac�vo financiero, con intereses subvencionados, se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el
importe entregado, según el caso, se imputará como subvención concedida en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se
reconoce el ac�vo financiero.

En todo caso, las fianzas y depósitos cons�tuidos se valorarán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

 Valoración posterior: Los créditos y par�das a cobrar se valorarán por su coste amor�zado. Los intereses devengados se contabilizarán como
resultados del ejercicio u�lizando el método del �po de interés efec�vo.

No obstante, las par�das a cobrar que, sin �po de interés contractual, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos
concedidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe entregado, con�nuarán valorándose por dicho importe, salvo
que se hubieran deteriorado. Asimismo, las fianzas y depósitos cons�tuidos mantendrán su valor inicial, salvo que se hubiesen deteriorado.
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Deterioro:  Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valora�vas necesarias, siempre que exista evidencia obje�va de
que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares caracterís�cas de riesgo valorados colec�vamente, se ha deteriorado como resultado de
uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efec�vo es�mados
futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

El deterioro de valor de estos ac�vos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efec�vo futuros que se
es�ma se van a generar, descontados al �po de interés efec�vo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los créditos a �po de interés
variable, se empleará el �po de interés efec�vo que corresponda de acuerdo con las condiciones contractuales a la fecha de cierre del ejercicio.

Las correcciones valora�vas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respec�vamente, en el resultado
del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el
deterioro de valor.

Con  la  aprobación  y  entrada  en  vigor  el  31/12/2013  de  la   Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local, se produce la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, incluyendo un nuevo arPculo 193B
que legisla el calculo de los derechos de di5cil  o imposible recaudación y que se transcribe a con�nuación:

La aplicación de los criterios determinantes de los derechos de di5cil  o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

• Los derechos pendientes  de cobro liquidados dentro  del  los  presupuestos  de los ejercicios anteriores  al  que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 25%.

• 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%.

• Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto y quinto anteriores al  que corresponde la
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75%. 

• Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores  al que corresponde la liquidación,
se minorarán, como mínimo, en un 100%. 

El calculo se realiza sobre la serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos de la siguiente forma:
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I. Se calcula el ra�o de dotación o porcentaje de provisión,  para cada capítulo de ingresos  y diferenciando la deuda pendiente de cobro por el

ejercicio de procedencia , por diferencia entre el total y el porcentaje de recaudación, el porcentaje de anulación y el porcentaje de fallidos .

II. Determinados los porcentajes de provisión , para una serie histórica mínima de cuatro años, se calcula la media aritmé�ca de los mismos según el

año de procedencia de los derechos pendientes de cobro.

III. Una vez obtenidos los porcentajes es�mados de di5cil  o imposible recaudación , estos se han de comparar con los porcentajes mínimos de

provisión fijados en el arPculo 193 bis del TRLRHL, aplicando el porcentaje mayor de los dos.

IV. Sobre los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en el ejercicio que se liquida, se aplican los porcentajes de dudoso cobro por

capítulos y años. 

Además de  tener en cuenta para el calculo la an�güedad de las deudas  y el porcentaje de recaudación ,se �ene en cuenta la naturaleza de las
mismas. 

 De este modo, no se  incluyen en el calculo los derechos que, conceptualmente, no son de di5cil o imposible recaudación , y en los que la única
incer�dumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho. En consecuencia, se excluyen del calculo los que corresponden a
obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor de las en�dades locales , así como aquellos otros sobre los que existe alguna garanPa
que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la en�dad local de las obligaciones que haya contraído frente a  ella.  

Lo anteriormente expuesto, para el caso del Ayuntamiento de Teruel, se materializa en la exclusión del calculo de los deudores del capítulo 4
Transferencias y el capítulo 7 Transferencias de Capital, por proceder de Administraciones Públicas, y del capitulo 8 los an�cipos reintegrables concedidos
al personal que se cobran descontando en el  importe de la  nominas y por tanto no �enen riesgo de incobro. No obstante, ,se realizará un estudio de los
derechos pendientes de cobro de los capítulos 4 y 7 y si procede se dotara individualmente el  100% para los que se es�men de di5cil  o imposible
recaudación.

Por úl�mo, tampoco se consideran de dudoso cobro los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del año n ( año liquidación) que se

hubiesen  cobrado durante el año.

Siguiendo el criterio de porcentaje mínimo marcado por la ley, el importe de perdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras
asciende a 2.159.216,86 €, un 17% superior al año 2017.
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2-2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

 Valoración inicial: Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán 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 rela�va.

Valoración posterior: Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amor�zado. Los intereses devengados se contabilizarán
como resultados del ejercicio u�lizando el método del �po de interés efec�vo.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valora�vas necesarias, de conformidad con los criterios señalados
en el apartado anterior.

No obstante, como sus�tuto del valor actual de los flujos de efec�vo futuros se podrá u�lizar el valor de mercado del ac�vo financiero, siempre
que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representa�vo del valor que pudiera recuperar la en�dad.

2.3. Ac�vos financieros a valor razonable con cambios en resultados: El Ayuntamiento no �ene ac�vos de estas caracterís�cas.

2.4. Inversiones en el patrimonio de en�dades del grupo, mul�grupo y asociadas.

 Valoración inicial:  Las inversiones en el  patrimonio de en�dades del  grupo, mul�grupo y asociadas se valorarán inicialmente al  coste,  que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, si exis�era una inversión anterior a su calificación como en�dad del grupo, mul�grupo o asociada, se considerará como coste de
dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma antes de que la en�dad pase a tener esa calificación. En su caso, los ajustes valora�vos
previos asociados con dicha inversión y contabilizados directamente en el patrimonio neto, se mantendrán en éste hasta la baja o deterioro.

Formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

 Valoración posterior: Las inversiones en el patrimonio de en�dades del grupo, mul�grupo y asociadas, se valorarán por su coste, menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valora�vas por deterioro.
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Cuando deba asignarse valor a estos  ac�vos por  enajenación u  otro mo�vo,  se  aplicará el  método del  coste  medio  ponderado por  grupos
homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que otorgan los mismos derechos.

Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento que se acuerde la enajenación o transmisión de la par�cipación, deberán
efectuarse las correcciones valora�vas necesarias siempre que exista evidencia obje�va de que el valor contable de la inversión no será recuperable. 

En  el  caso  de  en�dades  cuyas  par�cipaciones  no  se  negocien  en  un  mercado  ac�vo,  circunstancia  común  en  todas  las  inversiones  del
Ayuntamiento, para determinar el importe de la corrección valora�va se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la en�dad par�cipada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valora�vas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respec�vamente, en el resultado
del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que tendría la inversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

El Ayuntamiento es �tular de las siguientes inversiones financieras a largo plazo en en�dades del  grupo ,mul�grupo y asociadas:

    DESCRIPCIÓN IMPORTE

Acciones sociedad Municipal Urban Teruel, SA 63.206,00 

Acciones Sociedad Tele-Teruel, S.A. 00,00 

Aportación capital sociedad Senda del Valadín, S.A. 
49.000,00 

TOTAL 112.206,00

− De la Sociedad Municipal Urban Teruel 100 acciones de 632,06 €
− De la Senda del Valadín 49 acciones de 1.000 €.

− De Tele-Teruel 558 acciones de 100€, total 55.800,00 euros se han dado de baja en 2018, configurando una pérdida de valores negociables, por
haber quedado liquidada la sociedad por dictamen judicial tras un proceso de concurso de acreedores y liquidación.

2.5. Ac�vos financieros disponibles para la venta: El Ayuntamiento no �ene a fecha 31/12/2018 ac�vos reclasificados con estas caracterís�cas.

3. Reclasificaciones entre las diferentes categorías de ac0vos financieros: No se han producido reclasificaciones durante el ejercicio 2018.
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4 Dividendos e intereses recibidos de ac0vos financieros: No se han recibido ni dividendos ni intereses procedentes de ac�vos financieros.

5. Baja en cuentas.

La en�dad dará de baja en cuentas un ac�vo financiero o una parte del mismo sólo cuando hayan expirado o se hayan transmi�do los derechos
sobre los flujos de efec�vo que el ac�vo genera, siempre que, en este úl�mo caso, se hayan transferido de forma sustancial  los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad del ac�vo financiero.

La en�dad evaluará en qué medida re�ene o transmite los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del ac�vo financiero, comparando su
exposición, antes y después de la transmisión a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efec�vo netos del ac�vo transmi�do.

Si la en�dad transfiere de forma sustancial los riesgos y ventajas, dará de baja en cuentas el ac�vo financiero, reconociendo de forma separada,
como ac�vo o pasivo, cualquier derecho u obligación creados o retenidos como consecuencia de la transmisión.

Si la en�dad re�ene de forma sustancial los riesgos y ventajas, mantendrá en cuentas el ac�vo financiero en su integridad, reconociendo un pasivo
financiero por la contraprestación recibida.

Si la en�dad ni transmite ni re�ene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del ac�vo, dará de baja el ac�vo
cuando no retenga el control sobre el mismo, circunstancia que dependerá de la capacidad del adquirente para transmi�r el ac�vo financiero. Si la en�dad
re�ene el control sobre el ac�vo financiero transmi�do, con�nuará reconociéndolo por el importe de la exposición de la en�dad a las variaciones de valor
del ac�vo transmi�do, es decir, por su implicación con�nuada, y reconocerá un pasivo asociado.

Cuando el  ac�vo financiero se dé de baja  en cuentas,  la diferencia entre  la  contraprestación recibida,  considerando cualquier  nuevo ac�vo
obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor contable del ac�vo financiero, o de la parte del mismo que se haya transmi�do, más cualquier
importe acumulado reconocido directamente en el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en que tenga lugar la baja en cuentas.

4.9 Pasivos financieros.

1. Clasificación de los pasivos financieros.

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

a) Pasivos financieros a coste amor�zado, que incluyen:
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1) Débitos y par�das a pagar por operaciones derivadas de la ac�vidad habitual.

2)  Deudas  representadas  en  valores  negociables  emi�dos  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.

3) Deudas representadas en valores negociables emi�dos 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.

4) Deudas con en�dades de crédito.

5) Otros débitos y par�das a pagar.

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

b.1) Deudas representadas en valores negociables emi�dos con el acuerdo o el obje�vo de recomprarlos a corto plazo, excepto aquellos en los
que el acuerdo se efectúe a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista, y

b.2) Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garanPa financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

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

2. Reconocimiento.

La en�dad reconocerá un pasivo financiero en su 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 en�dad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su
tesorería.

3. Valoración inicial.

 Pasivos financieros a coste amor�zado:  Con carácter general, los pasivos financieros a coste amor�zado se valorarán 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
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los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al resultado del
ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia rela�va.

Las par�das a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un �po de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

Las par�das a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un �po de interés contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con
intereses subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efec�vo a pagar, aplicando la tasa de interés a
la que la en�dad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago.

No obstante, las par�das a pagar a largo plazo sin �po de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos recibidos a largo
plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco
significa�vo en las cuentas anuales de la en�dad.

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: El Ayuntamiento no �ene pasivos de esta clase.

4. Valoración posterior.

Pasivos financieros a coste amor�zado: Los pasivos financieros a coste amor�zado se valorarán por su coste amor�zado. Los intereses devengados
se contabilizarán como resultados del ejercicio u�lizando el método del �po de interés efec�vo.

No obstante, las par�das a pagar sin �po de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos
con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe recibido con�nuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las
fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial.

En los pasivos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la
distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes
intereses explícitos.
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En el caso de modificación de las fechas previstas de amor�zación se recalculará el �po de interés efec�vo, que será aquél que iguale, en la fecha
de modificación, el valor actual de los nuevos flujos de efec�vo con el coste amor�zado del pasivo en ese momento. El �po de interés efec�vo recalculado
se u�lizará para determinar el coste amor�zado del pasivo financiero en el periodo restante de vida del mismo.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: No existen pasivos de esta clase.

Tipo de interés efec�vo: A los efectos de la imputación de los intereses devengados según el método del �po de interés efec�vo que se contempla
en los puntos anteriores, se podrá u�lizar la capitalización simple en el caso de pasivos financieros a coste amor�zado emi�dos a corto plazo y en los
pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

5. Baja en cuentas.

 La en�dad dará de baja un pasivo financiero cuando se haya ex�nguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya
cumplido o cancelado.

Resultados en la cancelación: 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 ac�vo cedido diferente del efec�vo o pasivo asumido, se
reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

Modificación de las condiciones actuales de un pasivo financiero: No se han producido, durante el ejercicio, modificaciones de las condiciones de
los pasivos financieros.

Ex�nción del pasivo por prescripción: Cuando haya prescrito la obligación de la en�dad 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.

4.10. Coberturas contables.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir
un riesgo específicamente iden�ficado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el
patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efec�vo de una o varias par�das cubiertas.

Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados. 

Página 55



Cuenta General 2018

En una relación de cobertura, el instrumento de cobertura se designa en su integridad, aunque sólo lo sea por un porcentaje de su importe total,
salvo en los contratos a plazo, que se podrá designar como instrumento de cobertura el precio de contado, excluyendo el componente de interés.

La relación de cobertura debe designarse por la totalidad del �empo durante el cual el instrumento de cobertura permanece en circulación.

Se podrán designar como par�das cubiertas, los ac�vos y pasivos reconocidos en balance, los compromisos en firme no reconocidos como ac�vos
o pasivos, y las transacciones previstas altamente probables de realizar que expongan a la en�dad a riesgos específicamente iden�ficados de variaciones
en el valor razonable o en los flujos de efec�vo.

No se podrá designar como par�da cubierta una posición neta global de ac�vos y pasivos. No obstante, si se quiere cubrir del riesgo de �po de
interés el valor razonable de una cartera compuesta de ac�vos y pasivos financieros, se podrá designar como par�da cubierta un importe monetario de
ac�vos o de pasivos equivalente al importe neto de la cartera, siempre que la totalidad de los ac�vos o de los pasivos de los que se extraiga el importe
monetario cubierto estén expuestos al riesgo cubierto.

1. Requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas.

Una cobertura se calificará como cobertura contable únicamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) En el momento inicial, se debe designar y documentar la relación de cobertura, así como fijar el obje�vo y la estrategia que pretende la en�dad
a través de dicha relación.

Dicha documentación deberá incluir:

La iden�ficación del instrumento de cobertura, de la par�da o transacción cubierta y de la naturaleza del riesgo concreto que se está cubriendo.

El criterio y método para valorar la eficacia del instrumento de cobertura para compensar la exposición a las variaciones de la par�da cubierta, ya
sea en el valor razonable o en los flujos de efec�vo, que se atribuyen al riesgo cubierto.

b) Se espera que la cobertura sea altamente eficaz durante todo el plazo previsto para compensar las variaciones en el valor razonable o en los
flujos de efec�vo que se atribuyan al riesgo cubierto, de manera congruente con la estrategia de ges�ón del riesgo inicialmente documentado.

Una cobertura se considerará altamente eficaz si se cumplen las dos siguientes condiciones:
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Al inicio de la cobertura y durante su vida, la en�dad puede esperar que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efec�vo de la par�da
cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efec�vo del
instrumento de cobertura.

La eficacia real de la cobertura, es decir, la relación entre el resultado del instrumento de cobertura y el de la par�da cubierta, está en un rango
del ochenta al ciento vein�cinco por ciento.

c) La eficacia de la cobertura puede ser determinada de forma fiable, esto es, el valor razonable o los flujos de efec�vo de la par�da cubierta y el
valor razonable del instrumento de cobertura deben poderse determinar de forma fiable.

La eficacia se valorará, como mínimo, cada vez que se preparen las cuentas anuales.

Para valorar la eficacia de las coberturas se u�lizará el método que mejor se adapte a la estrategia de ges�ón del riesgo por la en�dad, siendo
posible adoptar métodos diferentes para las dis�ntas coberturas.

Dado los requisitos anteriores, no existen coberturas que deben clasificarse en este apartado, pues si bien el Ayuntamiento posee un derivado de
�pos de interés , el mismo no cumple el requisito de ser altamente eficaz. 

4.11 Existencias:   No hay existencias en el Ayuntamiento de Teruel.

4.12. Ac0vos construidos o adquiridos para otras en0dades: La en�dad no ha adquirido ni construido ac�vos para otras en�dades .

4.13 Transacciones en  moneda extranjera: No se realizan transacciones en moneda extranjera.

4.14 Ingresos :

4.14.A Ingresos con contraprestación.

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

Con carácter general los ingresos con contraprestación deben reconocerse cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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a) Cuando su importe pueda medirse con fiabilidad.

b) Cuando sea probable que la en�dad 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 contrapar�da, 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 en�dad 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 en�dad debe repercu�r a terceros como el impuesto
sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las can�dades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos.

Los créditos por operaciones derivadas de la ac�vidad habitual se valorarán de acuerdo con lo dispuesto para los  Ac�vos financieros.

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

 Ingresos por ventas:  Los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser registrados cuando se cumplan además de los requisitos generales
todos y cada uno de los siguientes:

a) La en�dad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de �po significa�vo, derivados de la propiedad de los bienes, con independencia
de la cesión o no del Ptulo legal de propiedad.

b) La en�dad no conserva para sí ninguna implicación en la ges�ón corriente de los bienes vendidos, ni re�ene el control efec�vo sobre los
mismos.

c) Los gastos asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Ingresos por prestación de servicios:  Los ingresos procedentes de una prestación de servicios deben reconocerse cuando el resultado de una
transacción puede ser es�mado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales. El
resultado de una transacción puede ser es�mado con fiabilidad cuando además de los requisitos generales para el reconocimiento de ingresos se cumplan
todos y cada uno de los siguientes:

a) El grado de avance o realización de la prestación, en la fecha de las cuentas anuales pueda ser medido con fiabilidad.
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b) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, en un plazo especificado, los ingresos podrán reconocerse de
forma lineal en ese plazo.

Cuando  el  resultado  de  una  transacción,  que  implique  la  prestación  de  servicios,  no  pueda  ser  es�mado  de  forma  fiable,  los  ingresos
correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuanPa de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

4.14B Ingresos sin contraprestación.

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

El reconocimiento de ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación va asociado al reconocimiento del ac�vo derivado de dicha
transacción, excepto en la medida que sea reconocido un pasivo también respecto al mismo flujo de entrada. El  surgimiento de dicho pasivo viene
mo�vado por la existencia de una condición que implique la devolución del ac�vo.

Para proceder al reconocimiento del ingreso deben cumplirse los criterios de reconocimiento del ac�vo.

Si se ha reconocido un pasivo, cuando se cancele el mismo porque se realice el hecho imponible o se sa�sfaga la condición, se dará de baja el
pasivo y se reconocerá el ingreso.

Los ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación se valorarán por el importe del incremento de los ac�vos netos en la fecha de
reconocimiento.

 Impuestos: En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el ac�vo cuando tenga lugar el hecho imponible y se sa�sfagan los criterios de
reconocimiento del ac�vo.

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  u�lizando  otro  medio  de  pago,  estos  cons�tuyen  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.
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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:Las multas y sanción es pecuniarias son ingresos de Derecho público detraídos sin contraprestación y de forma
coac�va como consecuencia de la comisión de infracciones al ordenamiento jurídico.

El reconocimiento de los ingresos se efectuará 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 Ptulo legal ejecu�vo con que hacer efec�vo dicho
derecho de cobro.

4.14 Provisiones, ac0vos y pasivos con0ngentes.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incer�dumbre acerca de su cuanPa o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de �po legal, contractual o implícita para la en�dad, de forma que a la
en�dad no le queda otra alterna�va más realista que sa�sfacer el importe correspondiente.

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia en�dad, en las que:

a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a polí�cas gubernamentales que son de dominio público o a una declaración
efectuada  de  forma  suficientemente  concreta,  la  en�dad  haya  puesto  de  manifiesto  ante  terceros  que  está  dispuesta  a  aceptar  cierto  �po  de
responsabilidades; y

b)  como  consecuencia  de lo  anterior,  la  en�dad haya  creado  una  expecta�va  válida,  ante aquellos  terceros con los  que debe cumplir  sus
compromisos o responsabilidades.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

a) la en�dad �ene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
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b) es probable que la en�dad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar
tal obligación; y

c) puede hacerse una es�mación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones
futuras de la en�dad.

No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.

Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios
legales o por actuaciones de la en�dad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la norma�va haya sido objeto de
aprobación pero aún no haya entrado en vigor.

La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la
probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

Valoración inicial: El  importe reconocido como provisión debe ser la mejor es�mación del desembolso necesario para cancelar la obligación
presente o para transferirla a un tercero.

Para su cuan�ficación se deberán tener en cuenta las siguientes cues�ones:

a) La base de las es�maciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, se determinarán conforme a:

el juicio de la gerencia de la en�dad,la experiencia que se tenga en operaciones similares, y los informes de expertos.

b) El importe de la  provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Cuando se
trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y el efecto financiero no sea significa�vo no será necesario llevar a cabo ningún �po de
descuento.

Como excepción a lo anterior, la provisiones del Ayuntamiento por importe de 980.076,91 euros no se  valoraron  por el valor actual, aún siendo al

largo plazo, púes se desconocía el año en que se deberá hacer efec�va. ( se pagaran) por ser sentencias no ejecutadas .  Respecto a la dotación de
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501.206,89 € y 886.405,34 € contenidas ambas en el procedimiento ordinario 69/2008 y recursos de apelación 431/10    se encontraban reclasificadas  al  

corto plazo. Durante el ejercicio 2018 se han desdotado, porque se han pagado las tres. En 2018 no existen provisiones.

c) Reembolso por parte de terceros: En el caso de que la en�dad tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso necesario para
liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un ac�vo independiente, cuyo importe no
debe  exceder  al  registrado  en  la  provisión.  Asimismo,  el  gasto  relacionado  con  la  provisión  debe  ser  objeto  de  presentación  como  una  par�da
independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso será objeto de información en memoria respecto a aquellas par�das que estén
relacionadas y que sirva para comprender mejor una operación.

Valoración posterior.

1  Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor es�mación existente
en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para
cancelar la obligación correspondiente, se procederá a rever�r la provisión, cuya contrapar�da será una cuenta de ingresos del ejercicio.

Con independencia de lo anterior, y dado que representan un valor actual, la actualización de su cuanPa, se realizará, con carácter general con
cargo a cuentas representa�vas de gastos financieros. El �po de descuento a aplicar será el equivalente al �po de deuda pública para un vencimiento
análogo. 

2 Aplicación de las  provisiones:  Cada  provisión deberá ser  des�nada sólo  para  afrontar  los  desembolsos  para los  cuales  fue originalmente
reconocida.

2. Ac�vos con�ngentes y Pasivos con�ngentes:

 Los ac�vos con�ngentes 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 en�dad.

Un pasivo con�ngente 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 en�dad; o bien
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b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la en�dad
tenga que sa�sfacerla, 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.

 La en�dad no debe proceder al reconocimiento de ningún pasivo con�ngente en el balance. No obstante se informará en memoria, salvo en el
caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

Los pasivos y los ac�vos con�ngentes han de ser objeto de evaluación con�nuada.

En el Ayuntamiento no existen ac�vos ni pasivos con�ngentes .

4.15 Transferencias y subvenciones.

A) Transferencias y subvenciones concedidas.

1) 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.

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.

2) No se han  concedido subvenciones no  monetarias o en especie, ni se han asumido deudas de otros entes.

B) Transferencias y subvenciones recibidas.

1) Transferencias recibidas: Las 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 . 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.
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b.2) Subvenciones recibidas: 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 . En los demás casos las subvenciones recibidas se
considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes
casos:

Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se ex�enda a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento una vez realizada
la inversión o el gasto, si en el momento de elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen
dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.

En el  caso de subvenciones para la construcción de ac�vos,  cuando las  condiciones asociadas al  disfrute exijan su finalización y puesta en
condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las condiciones siempre que en el momento de
elaboración de las cuentas anuales no existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se considerará no reintegrable en
proporción a la obra ejecutada.

Este tratamiento será de aplicación a  las subvenciones para gastos  corrientes de ejecución plurianual  cuando se exija  la finalización de las
ac�vidades subvencionadas.

Las subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a con�nuación, 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 par�da
específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemá�ca 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:

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 ac�vos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida ú�l del bien, aplicando el mismo
método que para la dotación a la amor�zación de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.
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En el caso de ac�vos no amor�zables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los
mismos. En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas
aplicaciones de fondos (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas
aplicaciones de fondos.

 Valoración.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el  importe concedido, tanto por el  ente concedente como por el
beneficiario.

Durante el ejercicio no se han recibido ni transferencias ni subvenciones en especie ni para asunción de deudas.

4. Transferencias y subvenciones otorgadas por las en�dades públicas propietarias.

No obstante lo previsto anteriormente, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción
de nuevas competencias por la en�dad dependiente deberán registrarse por la en�dad o en�dades propietarias como inversiones en el patrimonio de las
en�dades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado de Ac�vos
financieros, y por la en�dad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior.

4.16 Ac0vidades Conjuntas:  En el Ayuntamiento no se realizan ac�vidades conjuntas con otras en�dades o par�cipes.

4.17 Ac0vos en Estado de Venta:  

Los ac�vos en estado de venta son ac�vos no financieros,  excluidos los  del  patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no
corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso con�nuado. Para aplicar la
clasificación anterior, el ac�vo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y
habituales para la venta de estos ac�vos, y su venta debe ser altamente probable. Se considera que su venta será altamente probable, cuando concurran
las siguientes circunstancias:

a) La en�dad debe encontrarse comprome�da por un plan para vender el ac�vo y haber iniciado un programa para encontrar comprador y
concretar el plan.
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b) Se espera completar la venta dentro del año siguiente a la fecha de clasificación del ac�vo como en estado de venta, salvo que por hechos o
circunstancias fuera del control de la en�dad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia suficiente de que la en�dad siga comprome�da con
el plan de disposición del ac�vo.

Valoración inicial.

La en�dad valorará estos ac�vos al valor contable que correspondería en ese momento al ac�vo no corriente, según el modelo del coste. Para ello,
se darán de baja todas las cuentas representa�vas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representa�vas del ac�vo en estado
de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que exis�ese previamente a su clasificación.

Valoración posterior.

La en�dad valorará estos ac�vos al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

La en�dad reconocerá un deterioro de valor por un importe equivalente a la diferencia que pudiera exis�r entre el valor contable y el valor
razonable menos los costes de venta debido a las reducciones del valor del ac�vo.

La en�dad reconocerá un resultado por cualquier incremento posterior derivado de la valoración a valor razonable menos los costes de venta del
ac�vo. En todo caso, el valor contable del ac�vo después de la reversión de un deterioro, no podrá superar el importe asignado a su valor inicial.

Los ac�vos en estado de venta no son objeto de amor�zación mientras estén clasificados como tales.

Cuando un ac�vo deje de cumplir los requisitos para ser clasificado como ac�vo en estado de venta se reclasificará en la par�da del balance que
corresponda a su naturaleza.

5-INMOVILIZADO MATERIAL 

El saldo del inmovilizado valorado al modelo del coste asciende a 135.772.258,19 euros y responde a los siguientes �pos de inmovilizado:

Terrenos y bienes naturales.………………………………………………..11.205.114,25

Construcciones........................................................................54.004.928,42
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Infraestructuras.......................................................................55.312.264,16

Bienes del Patrimonio Histórico................................................2.048.091,67

Maquinaria y U�llaje....................................................................126.843,05

Instalaciones Técnicas y otras instalaciones.................................945.056,00

Mobiliario......................................................................................799.831,26

Equipos para procesos información...............................................60.745,77

Elementos de Transporte.............................................................722.426,11

Otro Inmovilizado Material..........................................................164.692,40

Adaptación de terrenos y bienes naturales..................................980.076,91

Construcciones en curso………………………………………..……….……..2.757.679,64

Infraestructuras en curso…………………………………….……...…………4.974.284,17

Patrimonio Histórico en curso...................................................1.607.224,38

En cumplimiento del apartado 7 de la norma de valoración primera del Plan Contable se ha procedido a la amor�zación de los ac�vos. Respecto a
lo anterior se debe reseñar lo siguiente:

1. En la actualidad , los elementos se integran en el inventario al máximo nivel de desagregación conocido para facilitar la contabilización de las

mejoras y ampliaciones. No obstante, en los ac�vos de elevada an�güedad  falta individualización de los mismos, es decir la descripción es global

para muchos de ellos. Dado lo anterior cunado se reemplazan o renuevan se aplica lo contenido en las norma de valoración nº1 .”    Si no fuera  
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posible para la en�dad determinar el valor contable de la parte sus�tuida , podrá u�lizarse , a los efectos de su iden�ficación , el precio actual de

mercado del componente sus�tuido”.

2. El  inventario  patrimonial  difiere  del  contable,  principalmente  existe  un  elevado  número  de  infraestructuras  que  no  se  inventarían  en  el
Patrimonial y además no hay una compa�bilidad real entre el programa de ges�ón del inventario de secretaría y el contable. Por tanto, se ha
optado por amor�zar los elementos del inventario contable con el uso del programa excel, lo anterior junto con la amplitud del inventario hace
que puedan exis�r errores no iden�ficables. Si bien, se han comprobado los cálculos para su corrección.

3.    La dotación anual ha sido reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por importe de 3.168.220,80€, perteneciendo en su totalidad a
los ac�vos de inmovilizado  valorados al modelo del coste.  El detalle se con�ene en el cuadro que se adjunta, existen  una diferencias puesto que,
por un lado,  el cuadro con�ene tambien elementos que no son del inmovilizado material y por otro lado, esixte amor�zación dotada  que no está
en el cuadro por ser  elementos de inmovilizado que se han dado de baja en el ejercicio y se ha dotado lo correspondiente al ejercicio hasta su
baja .
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NÚMERO CUENTA

SALDO CONTABLE

CERTIFICADO SECRE
IMPORTE (EUROS)

203 PROPIEDAD INTELECTUAL 19.873,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.873,39 € 0,00 €

206 APLICACIONES INFORMATICAS 764.773,16 € 647.375,45 € 20.545,91 € 667.921,36 € 96.851,80 € 74.878,37 €

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.205.114,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.205.114,25 € 6.242.228,92 €

211.1 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS 10.524.983,10 € 1.355.125,89 € 105.249,83 € 1.460.375,72 € 9.064.607,38 € 7.770.301,99 €

211.2 CONSTRUCCIONES COMERCIALES 25.947.041,34 € 3.583.161,57 € 259.470,41 € 3.842.631,99 € 22.104.409,35 € 25.833.808,80 €

211.3 OTRAS CONSTRUCCIONES 10.765.429,53 € 1.926.624,82 € 109.264,47 € 2.035.889,29 € 8.729.540,26 € 9.035.357,15 €

211.4 CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA 7.407.874,49 € 1.557.360,99 € 74.078,74 € 1.631.439,73 € 5.776.434,76 € 6.459.841,77 €

211.5 INSTALACIONES DEPORTIVAS 13.252.853,64 € 4.156.816,32 € 264.893,75 € 4.421.710,06 € 8.831.143,58 € 7.403.955,95 €

212.1 INFRAESTRUCTURAS -AGUA- 11.898.229,19 € 3.890.281,95 € 275.578,26 € 4.165.860,22 € 7.732.368,97 € 4.211.495,35 €

212.2 INFRAESTRUCTURAS -ALUMBRADO 3.617.412,59 € 1.489.592,24 € 141.284,70 € 1.630.876,94 € 1.986.535,65 € 0,00 €

212.3 INFRAESTRUCTURAS -PARQUES- 5.976.739,86 € 2.442.728,64 € 223.274,50 € 2.666.003,13 € 3.310.736,73 € 3.319.523,76 €

212.4 INFRAESTRUCTURAS -SEÑALIZ.- 919.463,34 € 350.980,62 € 36.758,39 € 387.739,01 € 531.724,33 € 0,00 €

212.5 INFRAESTRUCTUAS -VIAS URB.- 56.588.755,55 € 13.430.886,78 € 1.406.970,30 € 14.837.857,07 € 41.750.898,48 € 37.310.147,61 €

212 INFRAESTRUCTURAS. 79.000.600,53 € 21.604.470,23 € 2.083.866,15 € 23.688.336,38 € 55.312.264,16 € 44.841.166,72 €

213 BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOS 2.048.091,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.048.091,67 € 1.450.213,07 €

214.0 MAQUINARIA 404.948,30 € 264.296,73 € 20.858,21 € 285.154,94 € 119.793,36 € 86.477,39 €

214.1 UTILLAJE 207.427,82 € 197.430,81 € 2.947,32 € 200.378,13 € 7.049,69 € 34.328,48 €

215 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.735.709,39 € 1.655.153,11 € 135.500,28 € 1.790.653,39 € 945.056,00 € 121.856,67 €

216.0 MOBILIARIO 1.951.798,40 € 1.063.423,48 € 88.543,66 € 1.151.967,14 € 799.831,26 € 302.968,81 €

217.0 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 833.706,54 € 755.143,33 € 17.817,44 € 772.960,77 € 60.745,77 € 125.788,71 €

218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.439.254,64 € 1.601.253,27 € 115.575,26 € 1.716.828,53 € 722.426,11 € 2.171.252,99 €

219.0 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 169.246,93 € 0,00 € 4.554,53 € 4.554,53 € 164.692,40 € 132.515,77 €

220 INVERSIONES EN TERRENOS 

221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 427.666,23 € 49.640,94 € 4.276,66 € 53.917,60 € 373.748,63 € 427.666,23 €

2300 ADAPTACION TERRENOS Y BIENES NATUR. INMOVILIZADO 980.076,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 980.076,91 € 0,00 €

2310 INFRAESTRUCTURAS EN CURSO-INMOV.MATERIAL 2.757.679,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.757.679,64 € 0,00 €

232 INFRAESTRUCTURAS EN CURSO 4.974.284,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.974.284,17 € 261.538,20 €

233 BIENES PATRIMONIALES HISTORICOS EN CURSO 1.670.224,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.670.224,38 € 1.119.558,89 €

240 TERRENOS (PATRIMONIO MPAL. SUELO) 14.939.487,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.939.487,98 € 14.620.355,78 €

250 ACCIONES SIN COTIZACION OFICIAL 112.206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.206,00 € 171.006,00 €

261 OBLIGACIONES, BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA 14,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,00 € 14,00 €

380 ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL GENERAL*******. 195.540.366,43 € 40.417.276,93 € 3.307.442,63 € 43.724.719,56 € 151.815.646,88 € 128.687.080,66 €

AMORT. ACUMULADA 
INICIAL 31/12/2017 y bajas

DOTACION 
ANUAL

AA ACUM 
CIERRE

VN CONTABLE 
CIERRE 31/12/2018
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4. Como se puede observar en las tablas el Patrimonio Histórico no se amor�za, según la norma de valoración 2  “Cuando los bienes del patrimonio

histórico tengan una vida ú�l ilimitada o teniéndola limitada no sea posible es�marla con fiabilidad no se les aplicará el régimen de amor�zación”

y esta es la circunstancia que se da en los ac�vos que componen este inmovilizado.

5. Entre las novedades del Nuevo Plan contable destacan los cambios en las normas de reconocimiento y valoración . En cuanto nos ocupa, abre la
vía del modelo de Revalorización, en la norrma de valoración uno inmovilizado material,  para evitar que el valor contable de un elemento sea
poco significa�vo respecto a su valor real y permite que se valore mediante el valor razonable. En la actualidad se esta procediendo desde el
departamento de Patrimonio a la actualización de los polígonos de fincas rús�cas del termino municipal de Teruel y barrios ,inicialmente era una
única finca registral de enorme extensión dividida en cuatro zonas  que suponían una enorme extensión  de1 1345 hectáreas. Dada la an�güedad,
la mayoría de parcelas originales que componen la finca registral 945 han visto modificada su superficie o configuración debido a diferentes
circunstancias  como  por  ejemplo,  expedientes  expropiatorios,  resoluciones  de  reconocimiento  de  �tularidad,deslindes....  Ahora  bien,  la
imposibilidad de su ubicación e individualización en el inventario , tanto en cuanto a saber si esta o no dentro de la finca y a conocer su valor , ha
derivado en que los citados cambios no tuvieran su correspondiente reflejo contable.  .

6. Durante  el  ejercicio  se  ha  reconocido  una  corrección  valora�va  por  deterioro  de  valor  en  la  cuenta  2111  Constucciones  por  importe  de
501.206,89€. El deterio se corresponde con el  valor de un edificio construido anexo a la muralla  en Ronda Damaso Toran y que se considera
reversible porque el Planeamiento está aprobado y prevee la liberación de la muralla , pero no está en ejecución y podía ser modificado.

El detalle de los saldos puede consultarse en el inventario que ges�ona la Intervención Municipal, a su vez conciliado con el Inventario de Bienes y
Derechos que ges�ona la Secretaría General y que se aprueba anualmente por el Pleno Municipal. No obstante, dada su importancia, se especifica lo
siguiente, de las cuentas de inmovilizado material a  coste:

➔  El importe de altas  asciende a 4.424.366,66€ , de los que se detraen 1.409.820,21€ de traspasos  o disminuciones, pues son traspasos de unas
cuentas de inmovilizado a otras por ser inmovilizado en construcción que se termina y aplica o por no encontrarse contabilizado en la cuenta
correcta y duplica el dato de las altas , de forma que las altas reales ascienden a 3.014.546,45€. Las principales altas, por cuanPa , que se han
producido son:

 a) La obra ejecutada del an�guo Asilo , como centro social y conservatorio, por un importe de 1.063.338,58€, que explica el 35% de las altas
y está  contenidad en al cuenta 231 Construcciones en Curso.
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 b) El aumento en 621.043,53 € de la cuenta 212.5 Infraestructuras – Vías Publicas, principalmente por obras  de asfaltado en varias vías
publicas .

 c) El alta por importe de 94.710,06€ en la cuenta Infraestructuras parques ,principalmente por la adecuación e instalación de columpios
inclusivos y mobiliario.

 d) Alta por importe de 167.585,00€ en 218 Elementos de trasnporte por la adquisición de una barredora para el servicio de limpieza.

➔ El importe de las bajas totaliza  611.332,14€, el  89% se explica porque se ha dado de baja la obra de la reparación del firme de la vía perimetral
por ser una susu�tución por importe de 545.960,91  y el resto , son bajas que se han realizado por ser reparaciones y no cumplir los requisitos de
inversión según la norma�va contable:  baches en la vía pública y reposición de caucho en algunos parques …….

   - Información sobre los bienes  de inmovilizado recibidos en cesión gratuita : 

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR 
221.2 Palacio de Exposiciones 5.728.046,10 €
223 Maquina Hidrolimpiadora 10.752,50 €
228 Camión Recogida Basuras Mercedes Benz TE-2731 138.232,78 €
TOTAL 5.877.031,38 €
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6-PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO.

El saldo inventariado por este concepto de 14.930,487,98 euros queda reflejado en la cuenta 240 PMS. En 2018 se vende una parcela que
constaba en el inventario sin valorar. Por ello se prac�ca un alta por el valor de mercado contrastado en el expediente de enajenación y una baja al
venderla por idén�co importe.  Además en entradas constan altas de diversas parcelas procedentes de expedientes de reparcelación obtenidas durante el
ejercicio 2018.  Por ello el saldo aumenta en 316.545,08 euros respecto al año anterior. Al tratarse de terrenos, no se amor�zan. 

7-INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Sin altas, bajas ni traspasos o correcciones valora�vas durante 2018. Se han amor�zado por 4.276,65 euros, siendo el valor final de las inversiones
inmobiliarias de 373.748,62 euros. 

En esta cuenta se han incluido 7 pisos de propiedad municipal ubicados en la Fuenfresca , 2 pisos ubicados en la Crta Alcañiz, un recinto en el
Ensanche donde se enclavan varios negocios y dos plazas de aparcamiento del Aparcamiento del Arrabal , el Ayuntamiento recibe un alquiler de todos los
elementos relacionados.

Si bien se conoce que existen otros edificios con partes alquiladas, por ejemplo el  Bar del Polidepor�vo San Fernando, no se ha incluido por no ser
posible la individualización del mismo dentro de la ficha Polidepor�vo San Fernando, y no ser posible la obtención de una valoración fiable.

Todas las inversiones inmobiliarias se encuentran valoradas al valor de coste .

8-INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El importe a 31/12/2018 asciende a 116.725,19 euros, el desglose por cuentas es el siguiente:

➔ Propiedad Industrial e intelectual (203), el saldo inicial coincide con el final , ascendiendo a 19.873,39 €. No se amor�za por la naturaleza de los
elementos: imagen corpora�va, marca estrella mudéjar… Según la norma de valoración 2  “Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una
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vida ú�l  ilimitada o teniéndola  limitada no sea posible  es�marla con fiabilidad no se  les aplicará  el  régimen de amor�zación” y  esta es  la
circunstancia que se da en los ac�vos que componen este inmovilizado.

➔ Aplicaciones Informá�cas (206): Existen aumentos por importe de 28.284,96€ correspondientes sofware y aplicaciones informá�cas , en concreto:
programa de gestión económico-presupuestaria. Además la amor�zación del año asciende a 20.545,92 euros siendo el valor de coste a 31/12/2018
de 96.851,80€.

➔ Otro inmovilizado intangible (209), el saldo inicial y el final de esta cuenta es cero, si bien, por error registra movimientos durante el ejercicio. Se
han recogido altas , principalmente por honorarios y redacción de memorias de proyectos, que por ser parte de obras o inversiones forman parte
del precio de adquisición de las mismas y por tanto se han reclasificado.

Todos  los  ac�vos del  inmovilizado  intangible  se  han valorado  a  coste,  no  se  han capitalizado gastos  financieros  y  las  vida  ú�l  de las  aplicaciones
informá�cas para el calculo de la amor�zación ha sido de 6 años.

9-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10-ACTIVOS FINANCIEROS.

        10-1 Información relacionada con el  balance:  El importe total de los ac�vos financieros es de 453.540,80 euros,  clasificados en tres
categorías:

1) Otras inversiones, dentro de créditos y par�das a cobrar y en el apartado de ac�vos a corto plazo, por importe de 341.320,80 euros, corresponde
al epígrafe B)5 del Balance (Inversiones financieras a corto plazo). Destaca el saldo de la cuenta 5429  Otros Créditos a corto plazo que asciende a
296.559,82€. Responden a los pagos realizados por ejecuciones subsidiarias que luego se repercuten a los interesados , su saldo se ha mantenido
constante  respecto al  año 2016.  La estacionalidad de este  saldo se  debe a un cambio en la  aplicación presupuestaria:  En la  cuenta  5429,
habitualmente y  hasta  el  ejercicio  2016 ,  se  iban cargando las  can�dades  pagadas  por  ejecuciones  subsidiarias  de  obras  ,  que  suelen ser

Página 73



Cuenta General 2018

ejecutadas por terceros y posteriormente se repercute su coste al �tular de la propiedad  en las que se realizan suponiendo un abono por el
importe de la obra ( el 15% de la obra se contabiliza como ingreso en el grupo 7 de la contabilidad).En el año 2016 se modifican ,para una mejor
adaptación a la Estructura de los Presupuestos de los entes locales, las aplicaciones presupuestarias y en consecuencia las cuentas contables,
pasando los gastos por ejecuciones subsidiarias del Cap 8 ( cta contable 5429)  al Cap 2 (cta contable grupo 6)  y los ingresos del Cap 8 (cta
contable 5429) al Cap 3 (cta contable grupo 7). Lo anterior significa que tanto en el año 2018 como en futuros dejaran de realizarse anotaciones
contables en al cuenta 5429 otros créditos a corto plazo derivados de ejecuciones subsidiaria.

El resto de importe son los saldos de deudas por las operaciones de ges�ón de otras inversiones financieras , tanto del ejercicio como de ejercicios
anteriores, minorados en la dotación de dudoso cobro, destacando la deuda de los trabajadores por an�cipos .

2) Valores representa�vos de deuda, dentro de inversiones mantenidas hasta el vencimiento y en el apartado de ac�vos a largo plazo por el importe
de 14,00 euros. El saldo a fin de ejercicio es el mismo que a 01/01/2018 no exis�endo movimientos.

3) Inversiones en patrimonio, dentro de inversiones del grupo y en el apartado de ac�vos a largo plazo por importe de 112.206,00 euros.  El saldo a
se ha minorado respecto al inicial en el importe de las acciones de la empresa Tele Teruel SA, disuelta por resolución judicial tras un proceso de
concurso de acreedores y liquidación, y un valor de 58.800,00 euros.

No se han reclasificado ac�vos financieros,no existen ac�vos financiero entregados en garanPa ni se han prac�cado correcciones por deterioro de
valor.

10-2 Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial: No existen riesgo de �po de cambio ,por no exis�r inversiones
en moneda extranjera, tampoco se da riesgo de �po de interés y no se dispone de información sustancial que afecte a  los ac�vos financieros.

11-PASIVOS FINANCIEROS.

11-1-A Situación y movimiento de las deudas : La totalidad de las deudas se valoran al coste amor�zado, no exis�endo deudas al valor razonable.
A con�nuación se explican los movimientos más relevantes:

1) Las deudas a coste amor�zado con en�dades de crédito por préstamos ascienden a 15.071.862,82€,  han disminuido un 4,35% respecto al año
2017, principalmente por la amor�zación de capital del año (4.321.670,36), suavizado el descenso por la formalización de dos nuevos préstamos:
para la financiación de inversiones de importe 1.000.000,00€ y el préstamo del Fondo de Impulso Económico para la financiación de sentencias en
el importe de 2.696.770,06 €
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2) Las deudas a coste amor�zado con en�dades de crédito por operaciones de tesorería se han mantenido a cero durante todo el ejercicio, lo que
evidencia la buena situación de la liquidez de la tesorería municipal.

3) Las deudas a coste amor�zado con en�dades públicas han incorporado el préstamo del Fondo de Impulso económico mencionado anteriormente,
además de la deudas por devolución de las liquidaciones nega�vas de la par�cipación en tributos del Estado del  año 2008  y 2009.

4)  En cuanto a los intereses explícitos,  intereses devengados y no vencidos , son en su totalidad de los préstamos con en�dades de créditos y a
31/12/2018 ascienden a 4.327,68€.

11-1-C Resumen por categorías : El total de pasivos financieros asciende a 16.601.845,46€, todos pertenecen a la categoría de deudas a coste
amor�zado y dentro de ellas:

a) Deudas con en�dades de crédito: Corresponde a 7.136.984,47 € en el largo plazo correspondientes a deuda viva de préstamos y 3.881.750,96€
en el corto plazo , que se descomponen en :

Operaciones de Tesorería ………………...………………….…..0,00

Préstamos a corto plazo …………………………….3.877.423,28

Intereses explícitos devengados no vencidos ………….4.327,68

b) Otras deudas: El importe total es de 4.637.548,62 euros  a largo plazo y 945.561,41 € a cortoplazo, que se desglosan en:

LARGO PLAZO

Aplazamiento liquidaciones nega�vas PIE 2008 y 2009 ……………………….1.250.016,69

  Préstamo Fondo de Impulso Económico……………………………………………...2.696.770,06

Fianzas a largo plazo……………………………………………………………………………..    684.761,87

CORTO PLAZO
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  Aplazamiento liquidaciones nega�vas PIE 2008 y 2009 ……………………….   104.668,32

Fianzas a corto plazo ………………………………………………………………………..  128.245,60

Depósitos a corto plazo ………………………………………………………………………...331.669,75

Acreedores por OR (otras deudas)…………………………………………………………380.977,44

11-2 Lineas de Crédito : A 31/12/2018 no hay vigente ninguna operación de tesorería. Tampoco ha exis�do ninguna a lo largo del año.

11-3 Información sobre los riesgos de 0po de cambio y de 0po de interés:  No se han formalizado deudas en moneda dis�nta del euro, por lo
que no existe riesgo de �po de cambio.

En cuanto al riesgo por �po de interés, únicamente el préstamo formalizados con el Banco Popular a través del mecanismo del Fondo de Impulso
Económico en 2018  es a �po fijo y el resto de deuda viva es a �po de interés variable.

11-4 Avales y otras garanQas concedidas:  No se han formalizado avales ni existen de ejercicios anteriores.

11-5 Otra Información:

- A 31/12/2018 no hay deudas impagadas  ni situaciones que otorguen el derecho al prestamista a reclamar el pago an�cipado.

12-COBERTURAS CONTABLES. 

No existen pasivos clasificados como coberturas contables.
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13-ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

El Ayuntamiento no construye ni adquiere ac�vos para otras en�dades.

14.MONEDA EXTRANJERA.

El Ayuntamiento no realiza operaciones en moneda extranjera, no exis�endo ni pasivos ni ac�vos denominados en moneda extranjera.

15.TRANSFERENCIAS,SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

15-1  Transferencias y subvenciones  recibidas:   El  total  de  recibidas,  en el  ejercicio 2018,  asciende a  10.985.513,45 una vez deducida una
can�dades a reintegrar en el importe de 83.378,91 euros, por el menor coste de la obra de rehabilitación de la muralla. Del montante total  7.430.614,14€
son transferencias corrientes y  3.554.899,31  € de capital. 

El cuadro con�ene el detalle de todas ella. Del montante total, el 55,8% corresponde a la cesión de tributos del Estado. Del resto (4.855.705,35 €)
destacan cuan�ta�vamente  las procedentes del FITE . 

La imputación a resultados ha sido de 7.356.720,52 €. Esta cifra incluye los 6.129.808,10 € de la par�cipación en tributos del Estado. Del resto, son
en su mayoría subvenciones que financian gasto corriente, debido a que las de capital se comienzan a aplicar cuando se finaliza la inversión y en un
porcentaje correlacionado con la amor�zación de las mismas.

15-2 Transferencias y subvenciones concedidas:  El total de subvenciones y transferencias concedidas durante 2018 asciende a 1.860.541,31 €, de
las que el 1.783.041,31 son corriente  y 77.500,00 de capital.

 En el cuadro se han detallado todas ellas, siendo las  más relevantes cuan�ta�vamente las concedidas a la Sociedad Municipal Urban Teruel SA   y
a Autobuses Urbanos de Teruel.
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16.PROVISIONES Y CONTINGENCIAS .

 El importe de las dotaciones a 31/12/2018 se ha corregido en función de los datos conocidos a fecha de cierre de 2018 en el siguiente sen�do:

La dotación de 1.387.612,32 rela�va a la  sentencia 653/2013 adquiere firmeza en 2018 y se paga a través de un préstamo del Fondo de Impulso
Económico, por lo que se minora el importe.  Lo mismo ocurre con la provisión de 980.076,91 euros, rela�va al jus�precio de expropiación del mismo
expediente. No se conocen nuevos riesgos por lo que el saldo final es cero.

17.INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

Las  obligaciones reconocidas  en la  polí�ca  de  gasto  17  Medio  Ambiente  ascienden  a  1.034.122,87euros.  Por  grupos  de  programas  abarca
Administración General  del medio ambiente (8,41%),  Parques y Jardines (82,92% ) y Protección y Mejora del Medio Ambiente Urbano (8,67%)

No existen datos cuan�ficables desde la contabilidad sobres beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

18-ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

A 31/12/2018 no existen ac�vos en estado de venta.

19-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Los gastos que no cons�tuyen gastos presupuestarios del ejercicio se han distribuido en la proporción que, sobre el gasto total cons�tuye a su vez 
el gasto presupuestario, y se ha aplicado a cada uno de los grupos de programas.

Por el lado de los Ingresos: 

En compara�va con el año anterior los ingresos totales han disminuido ligeramente, un 2,00%.
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− En cuanto a la estructura, del total  el  100 % son ingresos de ges�ón ordinaria, los mismos, ascienden a 29.145.219,59€.  Destacan los ingresos
tributarios y los ingresos por transferencias y subvenciones recibidas, que suponen el 67% y el 26%  del total de ingresos ordinarios .

−  Reseñar que del  importe de los ingresos financieros es nega�vo en 249.755,91  pertenecen a los ingresos financieros ,a la cuenta 7983 Reversión
de deterioro de créditos incobrables por el  importe de 1.842.631,22€ y que por otro lado, en los gastos no presupuestarios se reconoce el
Deterioro por esos mismos créditos en 2.159.216,86  euros y a otras cuentas del inmovilizado material.

Por el lado de los gastos:

− El  total  de gastos  asciende  a  24.426.445,97 euros.,   se  han minorado un 8  % con respecto al  año anterior.  El  gasto  presupuestario  se  ha
incrementado  pero el gasto  no presupuestario ha disminuido en mayor proporción.

− Del total de gastos 22.664.080,86 € son presupuestarios y 1.762.365,11 € son gastos no presupuestarios. Destacar entre los no presupuestarios
los  gastos por la amor�zación del ejercicio y  la perdida por deterioro de créditos de ges�ón ordinaria . De los presupuestarios los gastos de
personal representan el 46% .

− Por grupo de programas, y ordenación cuan�ta�va , los mayores gastos son en Administración General, Servicios Sociales,Seguridad y Orden
Público, Limpieza Viaria , Alumbrado Público, Instalaciones Depor�vas  y Administración Financiera.

Resultado :  Dado lo anterior el resultado del ejercicio es de Ahorro y asciende a  4.434.114,22€, que es superior a la del año 2017 en un 53%. El
aumento de los ingresos  ha sido superior al incremento  de gastos , por lo que se ha generado el resultado comentado.

20.OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

El Ayuntamiento de Teruel ges�ona recursos de un único ente público, la Diputación Provincial de Teruel y en concreto el  recargo provincial del
impuesto sobre ac�vidades económicas.

20-1 Obligaciones derivadas  de la Ges0ón:
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El pendiente de pago a 1 de enero era de 6.596,57 euros, can�dad que ha sido abonada en 2018. Fruto de las recaudaciones líquidas de este año,
ha quedado pendiente de pago a 31 de diciembre la can�dad de 23.329,75 euros.

20-2 Entes Públicos , cuentas corrientes en efec0vo: El Ayuntamiento no u�liza estas cuentas.

20-3 Desarrollo de la Ges0ón:

El desarrollo de los procesos de ges�ón de estos recursos administrados por cuenta de otros entes puede consultarse en el correspondiente
estado contable. El saldo inicial pendiente de cobro era de 15.622,81 euros. Se han anulado 224,94€, se han recaudado 23.329,75 y se han generado
nuevos derechos por 18.450,15 €, de forma que el saldo a 31/12/2018 es de 10.518,27 €.

Se han anulado derechos por importe de 224,94€, siendo todos ellos devoluciones de ingresos, del Impuesto sobre ac�vidades económicas. No se
han producido cancelaciones.

El saldo inicial de las devoluciones pendientes era de 24,67 euros,  por otro lado, se han reconocido en el ejercicio devoluciones por 225,39 € de
las que se han abonado 224,94 quedando pendientes de pago a 31 de diciembre 25,12 €.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

21-1 Estado de deudores no presupuestarios:

El saldo de los deudores no presupuestarios es de 57.970,41 euros, prác�camente idén�co al de 2017, tanto en totales como en cada una de las
cuentas que componen el saldo. El detalle por cuentas contables se con�ene en el correspondiente estado. 

21-2 Estado de Acreedores Presupuestarios:

El saldo de los acreedores no presupuestarios es de 1.776.542,06 euros, cuyo detalle por cuentas contables se con�ene en el correspondiente
estado. La cifra ha aumentado un 23,68%. Analizado por cuentas, destacar la cuenta de Hacienda Pública Acreedor por iva, que pasa de un saldo inicial de
2.616,91 a 404.253,12 euros, fruto del iva repercu�do por una venta de parcela en el úl�mo trimestre del año, con una base imponible de 1,9 millones de
euros.
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 21-3 Estado de Par0das pendientes de aplicación:

Se cuentan cobros pendientes de aplicación a fin de ejercicio, por importe de 32.123,87 euros, todos ellos de la cuenta de cobros presupuestarios
pendientes de aplicación, siendo una cuanPa inferior en la mitad de la del año anterior. 

Figura saldo de gastos pendientes de aplicación presupuestaria en el importe de 89.666,43 euros que responden en su integridad a pagos a
aplicar, de las provisiones de fondos abonadas a abogados, procuradores o gestorías, recogidas en el saldo de la cuenta 55500. Dichas provisiones se
aplican como gasto presupuestario cuando el perceptor de las mismas factura el servicio prestado. 

22-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

El importe total de contratos adjudicados durante el año 2018 asciende a 4.147.876,40 El detalle por �po de contrato y procedimiento esta
contenido en el cuadro.

Hacer notar que  el procedimiento abierto es el que más se u�liza (en el 97,63% del importe contratado) y por gasto, destacan las adjudicaciones
de obras (28,55%) y  servicios (35,91%).

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

El saldo, de 11.051.853,56 euros responde a las garanPas que en forma de aval o seguro de crédito y caución se exigen por diversos conceptos.
Destaca  el  importe  de  los  avales  por  suministros  y  prestaciones  de  servicio,  que  asciende  en  su  saldo  final  a  6.862.517,50  euros,  de  los  cuales,
6.006.857,21 euros responde a un único aval, otorgado por la UTE Aguas y Saneamiento de Teruel, para garan�zar la realización de las inversiones de
mejora incluidas en su oferta para el  contrato de concesión administra�va del  ges�ón del  servicio público  de agua y saneamiento del que resultó
adjudicataria.

A con�nuación, destacan, por su importe, las garanPas exigidas en cumplimiento de la ejecución del planeamiento (3.183.672,86 euros), seguidas
por las recibidas en garanPa de la ejecución de obras e instalaciones municipales (476.904,77 euros).

Se debe informar que en el saldo incicial  no coincide con el saldo final a 31/12/2017 por cues�ones contables , durante el año 2018 se cambio el
programa de contabilidad y una operación OCAV  de un aval por 5.741,30€ se desconto del saldo dos veces, se corrige el citado error durante 2018, de
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forma que los saldos finales son correctos. Además, de an�guo, exisPan 5 ctmos de descuadre entre la suma de los avales pendientes y el saldo de las
cuentas, tras migración se ha corregido.

Todos estos avales y garanPas se custodian en la Tesorería Municipal.

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

24.1 Ejercicio Corriente: Presupuesto  de gastos.

A). Modificaciones de crédito

En el ejercicio se han aprobado expedientes de modificación de crédito por un total de 11.210.153,94 euros que responden al siguiente detalle:

- Créditos Extraordinarios.......................................................................99.601,45€

-  Suplementos de Crédito..................................................................2.360.830,06€

-  Transferencias de Crédito posi�vas/nega�vas..................................410.967,47€

-  Ampliaciones de Crédito...............................................................................0,00€

-  Incorporaciones de crédito.............................................................3.594.018,70€

-  Generación de Créditos por ingresos..............................................5.216.593,73€

-  Bajas por anulación ............................................................................60.890,00€.

B). Remanentes de Crédito.

Se cifran en 17.705.723,32 euros los remanentes de crédito procedentes del Presupuesto de 2.018, de los cuales son  incorporables 15.017.393,14
euros y de estos están comprome�dos un total de 550.345,65 euros . Los remanentes no incorporables ascienden a 2.688.330,18 euros.
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C).  Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

En el pasivo del balance del Ayuntamiento de Teruel consta el saldo  de la cuenta 413, acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al
Presupuesto, en la cual han quedado perfectamente recogidos e iden�ficados los saldos acreedores rela�vos a gastos del ejercicio que no han podido
aplicarse al presupuesto por no exis�r crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello, o por cualquier circunstancia surgida durante el trámite de
aprobación.

Ese mismo detalle puede consultarse en el correspondiente estado contable de la presente Cuenta General, hasta sumar el importe total de
195.112,93 euros. El saldo de esta cuenta ha aumentado  un 64% respecto al que presentaba a 31/12/2017: 118.961,27 euros. Debe ser obje�vo de la
Corporación reducir el importe , evitando la existencia de facturas pendientes de aplicar a fin de año por falta de crédito presupuestario por una doble vía:
de un lado la presupuestación realista de las par�das y de otro la contención del gasto.  El saldo se corresponde a 116 facturas, todas ellas de gasto
corriente ( capitulo 2).  

24.1 Ejercicio Corriente: Presupuesto  de ingresos.

A.1). Proceso de ges0ón : Derechos anulados.

Se han contabilizado derechos anulados por  560.186,66 euros, respondiendo al siguiente detalle:

- Anulación de liquidaciones.........................................................235.804,66

- Aplazamientos y fraccionamientos.............................................. 88.616,83

-Devolución de ingresos................................................................235.765,17

Las  anulaciones  afectan principalmente a liquidaciones de ICIO (104.130,36 € anulados), que en la mayor parte de los casos lleva aparejada la
anulación de la licencia urbanís�ca (33.357,81 €). El dato hay que tomarlo con prevención dado que la mayor parte del importe se explica porque se
anulan las liquidaciones como consecuencia de la concesión de bonificaciones regladas y a con�nuación se emiten nuevas liquidaciones con el importe
bonificado. Por lo tanto no el 100% de lo anulado implica una menor liquidación y recaudación tributaria.  Destaca también el importe de anulaciones de
la tasa de puestos y casetas de venta (72.421,98). 
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En cuanto a  la  devolución de ingresos,  su saldo se explica  fundamentalmente por  la devolución aplazada de las  liquidaciones nega�vas de
par�cipación en tributos del Estado de 2008 y 2009 (86.300,88), y la devolución de dos subvenciones: programa del 1,5% cultural de Ministerio de
Fomento por menor coste de adjudicación de la obra de la muralla (83.378,91 euros)

El importe de anulaciones por aplazamientos y fraccionamientos es de 88.616,83 euros, respondiendo casi en su totalidad a liquidaciones de
licencias urbanís�cas, ICIO,  plusvalía y tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

A.2). Proceso de ges0ón : Derechos Cancelados : No existen derechos cancelados (por cobros en especie, insolvencias u otras causas).

A.3). Proceso de ges0ón : Recaudación Neta:

La recaudación neta ha ascendido a 35.358.101,50 euros, lo que supone un 24.26% más que en el ejercicio precedente (unos 7 millones de euros).
De ellos 3,7 millones corresponden a ingresos de préstamos, 1,9 a la venta de una parcela y 3 millones a subvenciones de capital, lo que explicaría gran
parte del aumento.

B). Proceso de ges0ón : Devolución de ingresos.

Existen  órdenes  de  devolución  de  ingresos  pendientes  de  pago  a  31  de  diciembre  por  2.890,57  euros,  como  diferencia  entre  el  total  de
devoluciones reconocidas (1.565,51 de ejercicios anteriores y 238.655,74 del ejercicio) y las pagadas en el ejercicio que ascienden a 235.765,17 euros.

Del importe pendiente de pago a 31/12/2018: 814,61 euros es una devolución de ingresos indebidos de IBI,  84,98 euros son Impuesto de
Vehículos, 295,65 tasa de terrazas, 1.531,19 ICIO y 164,14 IAE. Es decir, son todo devoluciones tributarias.

 C). Compromisos de ingresos.

En el ejercicio 2018, con el  cambio de sistema de información contable,  no se han podido u�lizar la operación contable de compromiso de
ingresos.
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24.2 Ejercicios Cerrados: Presupuesto  de gastos.

1). Obligaciones de presupuestos cerrados.

Las obligaciones pendientes de pago a 1 de enero ascendían a 3.511.953,40 euros sobre las que se han realizado modificaciones nega�vas por
importe de -10.242,07 euros consecuencia del expediente de depuración de presupuestos cerrados aprobado el 04-12-2018 (donde obra el detalle y la
documentación jus�fica�va) y del acuerdos de Junta de Gobierno del año anterior en materia de subvenciones pero contabilizados en 2018. Tras estas
modificaciones, el total de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados ascendía a 3.501.711,33€.

Prác�camente todas ellas han sido sa�sfechas en 2018 y sólo quedan obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores a 31 de diciembre
por importe de 5.243,29 euros,  de los  cuales 5.004,85 son del año 2017 y 238,44 del  año 2016. Estas serán objeto  del  correspondiente estudio  y
valoración para su depuración en 2019.

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

 A) .Derechos pendientes de cobro totales.

Los derechos a cobrar de presupuestos cerrados han evolucionado según el siguiente esquema:

-  Pendientes de cobro a 1 de enero................................5.187.587,34

- Modificaciones de saldo inicial.............................................4.288,86

- Derechos anulados..............................................................65.444,25

-Derechos cancelados..........................................................280.009,60

-Recaudación………………………………………………………………..1.754.337,71

-Pendiente de cobro a 31 de diciembre...........................3.092.084,64

De este pendiente de cobro, lógicamente la mayor parte es reciente. En concreto el pendiente de los cuatro úl�mos años supone el 64% del total. 
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 B) .Derechos pendientes de cobro anulados.

La cifra de derechos anulados asciende a 65.444,25€ : el 44,22%  del importe anulado pertenece a anulaciones del año 2017, el 37,69% al año
2016  y el resto a importes del año 2011 al 2015. 

Por naturaleza destacan 20.687,61 € de ICIO, 13.531,68€ anulados de Impuesto de Bienes Inmuebles Y 8.323,84 por tasa de terrazas. Con esto
queda explicado el 65% del total. 

 C) Derechos pendientes de cobro cancelados.

Del total de derechos cancelados,que asciende a 280.009,60 €, el 6,40% lo es por prescripciones, 87,82% por insolvencias y el 5,78% por errores,
duplicidades u otras causas. El total de cancelaciones por prescripciones más las de otras causas ascienden a 34.102,39€ y derivan del expediente de
depuración de presupuestos cerrados tramitado desde Intervención con la intención de racionalizar la agrupación contable de presupuestos cerrados de
ingresos,  algunos  de  cuyos  saldos  eran  de  una  an�güedad  importante  y  se  venían  revelando  incobrables,  mo�vo  por  el  cual  se  venían  haciendo
importantes dotaciones de créditos de dudoso cobro. En el citado expediente se encuentra el detalle y la causa y afecta a saldos que datan incluso desde
2.001.

  3)  Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

Como  consecuencia  de  las  modificaciones  de  derechos  y  obligaciones  de  ejercicios  anteriores,  los  resultados  presupuestarios  de  ejercicios
anteriores se verían minorados en el importe de  -330.922,92 euros. La causa  es la variación nega�va por el lado de los derechos, y en concreto por los
derechos anulados y cancelados de operaciones corrientes.

24.3  Ejercicios posteriores : Compromisos de gasto y compromisos de ingreso con cargo a presupuestos ejercicios posteriores.

En 2018 se ha iniciado la contabilización de compromisos de gasto plurianuales,  ya que por limitaciones del sistema informá�co de información
contable, no se contabilizaban hasta el momento. Sin estar contabilizados el 100% de los compromisos, el saldo de los gastos comprome�dos para 2019 es
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de 750.833,94 euros. Los compromisos, responden fundamentalmente a los contratos de prestación de servicios de los dis�ntos servicios municipales,
destacando los correspondientes a los Servicios Sociales. Para 2020 el gasto comprome�do desciende a 236.990,20. 

No se contabilizan compromisos de ingresos.

24.4  Ejecuciones de proyectos de gastos.

Se presenta información individualizada de los proyectos que se financian con recursos afectados, y se ob�enen los siguientes totales:

- Gasto Previsto.......................................................................22.231.495,65

- Gasto Comprome�do............................................................18.868.638,41

- Obligaciones reconocidas a 01/enero.....................................7.465.229,74

- Obligaciones reconocidas ejercicio.........................................6.005.964,50

-  Total Obligaciones reconocidas...........................................13.471.194,24

- Gasto pendiente de realizar....................................................8.760.301,41

Destaca el importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio , alcanzando los 6.005.964,50 euros , correspondiendo la totalidad del importe a
los capítulos VI (Inversiones reales) y en mucha menor medida, al VII (transferencias de capital).

El gasto pendiente de realizar a 31/12/2018 pertenece a 97 proyectos de gastos, destacan por cuanPa varios proyectos del año 2010 (Cuesta
Capuchinos y Cuesta de los  Gitanos)   y  2016 (remodelación del  asilo  San José).  Entre  los  iniciados en 2018 destaca el  Puente de la  Equivocación,
Remodelación de la muralla y su entorno, plan director de Iglesia San Miguel  y nueva piscina clima�zada. Asimismo a destacar los proyectos asignados al
programa e-DUSI, financiados pero sin ejecución en el año.

Todo el pendiente de ejecución se está previsto para el año 2019.
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24.5 Gastos Con Financiación Afectada.

 De los proyectos de gasto con financiación afectada se ob�enen unas desviaciones de financiación  que se resumen en lo siguiente:

- Desviaciones del ejercicio:

* Posi�vas:.................................        5.893.629,17

* Nega�vas........................................2.016.918,75

- Desviaciones acumuladas:

* Posi�vas..........................................6.487.282,14

*Nega�vas............................................215.768,02

Las desviaciones posi�vas provienen del an�cipo de subvenciones, préstamos que finalizan el periodo de carencia antes de que estén ejecutadas
las inversiones que financian y venta de patrimonio municipal del suelo principalmente.

El informe arriba resumido, recoge la información más detallada e individualizada de los diversos gastos con financiación afectada pues aparecen
los datos iden�fica�vos  y  el  coeficiente financiador así  como  las desviaciones de financiación del  ejercicio  y acumuladas por agente y aplicación
presupuestaria de cada proyecto .

24.5 Remanente De Tesorería.

Tal y como quedó aprobado en el expediente instruido para la liquidación del Presupuesto de 2018, se cifra en 12.987.668,92€  el Remanente de
Tesorería total, con carácter posi�vo, suponiendo una importante mejoría  respecto al del año anterior (6.712.527,53). 

A con�nuación se explican las principales causas del aumento del Remanente de Tesorería Total durante 2018, comparando los datos del año
2017:

- Derechos pendientes de cobro: La cifra total de los presupuestarios más no presupuestarios  aumenta 790.890,23 euros respecto a 2017. Los
derechos reconocidos por operaciones corrientes son superiores a los de 2017 en 389.833,13 euros. Dado que los derechos liquidados totales son muy
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superiores a los del año anterior (unos 7,3 millones de euros), la conclusión es que la recaudación en 2018 ha mejorado respecto al año anterior. Los
derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados también han aumentado en 401.057,10 euros (un 14,9%). Teniendo en cuenta que se prac�có
una depuración de saldos de 32 mil euros, podemos concluir que el nivel de recaudación de estos derechos  ha empeorado y existe una importante
cuanPa de los mismos que se traslada de un ejercicio a otro sin llegar a recaudarse. Finalmente ha aumentado el saldo de los derechos pendientes por
obligaciones no presupuestaria en 3.700,71 euros, lo que no merece mayor detalle.

- Obligaciones pendientes de pago: La cifra total de los presupuestarios más no presupuestarios disminuye en 573.351,60 euros. La reducción se
concentra en la cifra de obligaciones pendientes de pago en presupuesto corriente (570 miles de euros). El saldo de obligaciones no presupuestarias
aumenta en 356 miles de euros,  fundamentalmente por el iva pendiente de ingreso a la Agencia Tributaria por una venta de una parcela realizada en el
úl�mo trimestre de 2018.

- Par�das pendientes de aplicación: Respecto a los cobros son inferiores en 2018 (30.410,47 euros menos que 2017). El pendiente se concentra en
exclusiva en la par�da cobros pendientes de aplicación, que �ene este saldo mínimo y totalmente controlado. Respecto a los pagos pendientes de
aplicación, son ligeramente inferiores en 2018, en 9.978,56 euros y se debe a la disminución del saldo de las provisiones de fondos a procuradores,
abogados y peritos. 

- Fondos líquidos a 31/12: Se cifran en 11,6 millones de euros, 5,24 millones de euros más  que 2017, que es sobre todo consecuencia de haber
ingresado en el ejercicio transferencias corrientes y sobre todo de capital como financiación afectada de gastos que no han llegado a realizarse en 2018
(recordemos que las desviaciones posi�vas de financiación del ejercicio se han cifrado en 5,89 millones de euros). Evidentemente la buena liquidación del
presupuesto de ingresos y la mejora de la efec�vidad en la recaudación de los ingresos del ejercicio  también �enen su incidencia en el aumento del saldo.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se ob�ene a par�r del anterior, minorando los dos siguientes ajustes:

- Exceso de financiación afectada: aumenta de 2,60 millones de euros a 6,49 millones de euros, esto es 3,89 millones de euros. Esto implica que el
Ayuntamiento ha recibido e ingresado financiación afectada a gastos que no se han realizado en ejercicios anteriores. La mayor parte de esta financiación
afectada proviene de la venta de patrimonio municipal del suelo en 2018 y en ejercicios anteriores (3,21 millones de euros), pero también del préstamo
para inversiones del presupuesto del 2016 y 2017, ingresados al finalizar el año de carencia, de los que se incorporan algo más de un millón de euros, lo
que supone que el 58,66% del total solicitado (1.756.100 euros) está ingresado, pero el correspondiente gasto se ha ejecutado. 

- Saldos de dudoso cobro: La dotación es significa�vamente superior a la de 2017 (317 mil euros). Si en 2017 suponía un 68,47% de los derechos
pendientes de ejercicios cerrados, ahora supone un 69,83%. Este alto porcentaje se debe fundamentalmente a la an�güedad de buena parte de los saldos
y el hecho de que aumente denota la dificultad para su recaudación. El cálculo se realiza aplicando método basado en la serie temporal histórica de
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créditos fallidos y en la naturaleza de la deuda. La cifra final de los saldos de dudoso cobro es de 2.159.216,86 euros. La dotación aplicando los mínimos
introducidos en la Ley de Haciendas Locales sería un 18% inferior a la efec�vamente realizada.

Todas las circunstancias anteriormente descritas hacen que el Remanente de Tesorería total mejore respecto a 2017, pasando de  6.712.527,53 a
casi el doble, 12.987.668,92 euros. Esta mejoría se traslada (aunque en menor importe dado el aumento del exceso de financiación afectada y de los
saldos de dudoso cobro), al remanente para gastos generales. Después de 12 años de sucesivos Remanentes de Tesorería nega�vos (desde la liquidación
del presupuesto de 2004), el remanente de tesorería para gastos generales pasa de  -2.278.929,64 euros en 2015 a +1.057.484,96 euros, de signo posi�vo
en 2016 , a duplicarse en 2017, y a duplicarse de nuevo en 2018, hasta alcanzar el saldo de 4.341.169,92 euros. Evidentemente, las medidas correctoras
adoptadas  especialmente  en  2016  (superávit  presupuestario  y  préstamo  de  legislatura)  dieron  sus  frutos,  pero  ha  sido  el  importante  resultado
presupuestario del año de carácter posi�vo el que ha contribuido a mantener y mejorar el remanente

No obstante, al ser una magnitud de carácter acumula�vo,  la cifra de remanente de tesorería para gastos generales  de 2018 debe “ajustarse”
teniendo en cuenta que, con cargo al mismo, existe ya comprome�da la financiación de Inversiones Financieramente Sostenibles, cuyo gasto quedó
autorizado en 2018 y al no completarse las inversiones, éstas se finalizarán en 2019 debiendo financiarse la parte pendiente con el nuevo Remanente de
Tesorería para Gastos Generales. Ciframos este gasto pendiente por IFS en 1.503.526,80 euros e incluye inversiones tan relevantes como la nueva Piscina
Cubierta de Los Planos o el Puente de la Equivocación.

El remanente que podríamos llamar “ajustado” quedaría pues, una vez financiadas estas inversiones en 2.837.643,12 euros, puesto que si no se
des�na finalmente a concluir las IFS en 2019 deberá des�narse a amor�zar deuda.

 Este es sin duda el dato más favorable que se deriva de la liquidación de 2018, junto con el del resultado presupuestario ajustado de 3,50 millones
de euros. No obstante lo anterior, en buena parte, este remanente  posi�vo se sustenta en la existencia de unos derechos pendientes de cobro de
presupuestos cerrados de un importe elevado (3,09 millones) que aún corregido con la dotación de dudoso cobro (2,16), se queda en 930 mil euros. Por
tanto, la efec�vidad de ese remanente posi�vo como posible fuente de financiación está altamente condicionada por la recaudación efec�va de dichos
derechos. Y como ya se ha comentado, la recaudación de derechos de presupuestos cerrados es dificultosa y lenta. 

El  Remanente de Tesorería  para Gastos  Generales cumple sobradamente con la previsión del  Plan de Ajuste  2012-2022 aprobado por este
Ayuntamiento en el marco del Plan de Pago a Proveedores. De hecho la corrección del Remanente nega�vo era uno de los obje�vos del Plan y el horizonte
al que se es�puló para ello era precisamente la liquidación del presupuesto de 2016. Según el Plan de Ajuste, 2016 sería el primer presupuesto a liquidar
con Remanente de Tesorería posi�vo y su importe se cifró en 745 mil euros, siendo  el resultado real de 1,06 millones de euros. Para 2017 la previsión del
Plan de Ajuste era un remanente posi�vo de 1,54 millones, siendo el realmente obtenido de 2,27 millones. Y para 2018 la previsión del Plan de Ajuste fue
de 2,65 millones y el liquidado ha sido de 4,34 millones
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25 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIERO-PATRIMONIALES.

Se presentan en la memoria nueve indicadores financieros-patrimoniales, y tres ra�os de la cuenta de resultado económico patrimonial y se
expresa la comparación con el ejercicio anterior.

a) El ra�o de liquidez inmediata ha mejorado hasta el punto de duplicarse con respecto a 2017. Implica que con los fondos líquidos a 31 de diciembre
se podría atender el pago del 140% de las deudas presupuestarias y no presupuestarias a corto plazo en esa fecha, poniendo de manifiesto una
importante mejoría con respecto a la situación de liquidez del año 2017, que arrojaba el dato de 63,86% . El aumento se debe fundamentalmente
a los mayores fondos líquidos y a que hay un menor pasivo corriente.

b) El ra�o de liquidez a corto plazo y de liquidez general , se sitúan en 213% y 194% respec�vamente. El primer dato a considerar es la elevada cifra
de Derechos pendientes de cobro que puede indicar problemas de conversión de los mismos en liquidez a corto plazo. El problema que se ha
evidenciado en los úl�mos años es que los derechos pendientes de cobro se realizan con mucha dificultad, por lo que el dato del ra�o es más
teórico que real.  Destacar el ra�o de liquidez general, según el cual, se podrían cubrir más del 100% de las deudas del pasivo corriente con el
ac�vo corriente, reflejando así que no existen problemas de liquidez en el corto plazo.  Este ra�o con respecto a 2017 prác�camente se ha
duplicado, principalmente por el aumento del ac�vo corriente, combinado con la disminución del pasivo corriente.

c) El endeudamiento por habitante, ha disminuido pasando de 650,67 a 558,80 euros. La causa es la caída de 3,17 millones de euros en el numerador
( Pasivo corriente + Pasivo no corriente). La causa principal es el menor endeudamiento con en�dades de crédito y con el Estado por devolución
de tributos del Estado. Además hay un ligero incremento en el número de habitantes que cons�tuye el denominador.

d) El endeudamiento y la relación de endeudamiento, reflejan la estructura del pasivo: El endeudamiento dice que del total del pasivo y patrimonio
el 12% es pasivo y el 88% patrimonio neto. La relación de endeudamiento refleja que el pasivo corriente es el 70,00% del pasivo no corriente El
primer indicador han disminuido respecto al año 2017 en que fue del 14% mo�vado tanto por la minoración del pasivo (numerador), como el
incremento del patrimonio neto (denominador). Sin embargo el  segundo indicador ha aumentado levemente  desde el 65,70% de 2017. 

e) El Cash -flow,  refleja en que medida los flujos netos de ges�ón de caja (los originados por la ac�vidad ordinaria o de ges�ón del Ayuntamiento)
cubren el pasivo de la en�dad. El indice se situá en el 225% lo que significa que el flujo de ges�ón es muy inferior y que el importe de los pasivos
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es superior en más de un 200% .No obstante,  en el estado de flujos de efec�vo queda reflejado que el flujo posi�vo de las operaciones de ges�ón
ha sido suficiente para cubrir el flujo nega�vo de inversión y de financiación, si bien se ha materializado un préstamo de inversión por 1.000.000 €
y el préstamo del Fondo de Impulso Económico por 2.696.770,06 €.

f) El periodo medio de pago a acreedores comerciales refleja el número medio de días que por término medio tarda la en�dad en pagar a sus
acreedores comerciales (derivados generalmente de los capítulo 2 y 6 del presupuesto). Se calcula según las reglas establecidas para calcular el
PMP a efectos del suministro de información, salvo que se calcula un único indicador referido a todo el ejercicio y al conjunto de deudas incluidas
en su calculo. Para el ejercicio 2018 se situá en 14,21 días.

g) El periodo medido de cobro refleja el número de días que por término medio tarda la en�dad en cobrar sus derechos reconocidos derivados de la
ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos del 5 los ingresos que deriven de las operaciones financieras. Para el año 2018 el periodo medio de
cobro se situá en 29,36 días. Destacar que por problemas en el anterior programa informá�co ( no existe  un proceso que calcule los días que está
sin cobrar un derecho reconocido) e imposibilidad de calculo manual, este indicador no puede compararse con el del año anterior.

h) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

1. Estructura de los ingresos: Se analiza la estructura de los ingresos de ges�ón ordinaria mediante indices. Del total de ingresos ordinarios el
67% proceden de ingresos tributarios y urbanís�cos, el 26% de transferencias y subvenciones recibidas, el 1% de ventas y prestación de
servicios y el 6% restante de otros ingresos ( principalmente arrendamientos). Esta estructura es prác�camente idén�ca a la resultante en
2017.

2. Estructura de los gastos:  Del total  de gastos ordinarios,  el  42% son de personal,  el  8% de transferencias  concedidas,  no hay gastos  en
aprovisionamientos  y  el  50%  restante  son  otros  gastos  de  ges�ón  ordinaria  (suministros  y  servicios  exteriores,  tributos  y   gastos  de
amor�zación).

3. Cobertura de los gastos corrientes: los gastos de ges�ón ordinaria suponen el 85% de los ingresos de ges�ón ordinaria, por tanto se produce
un superávit. Es necesario,  púes con el mismo se debe amor�zar la deuda. El dato es mejor que en 2017, en que suponían el 87,3%, porque
además de mayores ingresos, se ha contenido el gasto.
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2. INDICADORES  PRESUPUESTARIOS.

a) Del presupuesto de gastos de  corriente y del presupuesto de ingresos corriente.

En cuanto a la ejecución presupuestaria el presupuesto de gastos se  ha realizado al 64% (frente al 77,04% de 2017)  mientras que el de ingresos el
78% (frente al 81,86% del año anterior). Hay una menor ejecución del gasto en 13 puntos porcentuales pero una menor de ingresos de casi 4 puntos.
Ambos indicadores deberían se más elevados, pero sobre todo una mayor ejecución del presupuesto de gastos debería ir acompañada de una mejoría
también en el de ingresos, aún cuando esta ejecución sea mejor. Por lado de los gastos destaca la baja ejecución del presupuesto de inversiones,  y en el
caso del presupuesto de ingresos,  la menor liquidación respecto a las previsiones de algunas tasas  y sobre todo por la previsión de las subvenciones de
capital y la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores que no genera derechos reconocidos .

Se materializan los pagos correspondientes al 91% de las obligaciones reconocidas netas, tres puntos menos que en 2017.  Se  materializan los
cobros del 92% de los derechos reconocidos netos, dato idén�co al del año anterior.

El gasto por habitante se cifra en 881,54 euros y la inversión por habitante en 133,61 €. El esfuerzo inversor calculado como que parte de las
obligaciones del año corresponden a los capítulos de inversión se cifra en el 15%.

El ra�o de autonomía mide la proporción de los ingresos presupuestarios excluyendo en el numerador  los derechos reconocidos netos por
subvenciones corrientes y de capital (cuentas  contables 751 y 756) de los capítulos IV y VII  y el capítulo IX que se corresponde al endeudamiento. Resulta
el 78% y cae respecto al 85,43% del año 2017. Esto se debe al fuerte peso de las subvenciones y el endeudamiento en la financiación de inversiones, e
incluso, este año en gasto corriente con el FIE.

 El ra�o de autonomía fiscal nos muestra que los ingresos de naturaleza tributaria suponen el 51% de los ingresos totales del Ayuntamiento. Aquí
se aprecia una caída con  respecto al 59 % del ejercicio 2017, los ingresos de naturaleza tributaria �enen una menor importancia sobre el total de ingresos,
en base al ya comentado incremento de las subvenciones y el endeudamiento.

El  ejercicio  se  cierra  con  un   superávit  por  habitante  de  97,41  euros,  debido  a  que  el  resultado  presupuestario  ajustado  es  posi�vo  en
3.495.927,48. Mejora respecto a 2016 (40,89 €),  y sigue reflejando una clara mejoría con respecto 2011 y a 2010  donde exisPa un déficit de -4,46 € y
-65,97 €  respec�vamente, y se mejoran las cifras de 2013( superávit de 23,12€.), de 2014 con un superávit de 29,94€. En 2015 que se cifraba en 52,21
euros.
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b) De Presupuestos cerrados .

Se han pagado el 99,99 de  las obligaciones de ejercicios anteriores.  Por contra sólo se han cobrado el 34% de los derechos pendientes de
ejercicios anteriores. El ra�o de cobro empeora puesto que en 2016 era del 44% y en 2016 el 45%.

Ya se ha mencionado varias veces la dificultad del cobro de los derechos pendientes de ejercicios cerrados, lo que indica la necesidad, bien de
mejorar la ges�ón de cobro, como medidas específicas y eficientes o bien realizar una crí�ca y seria depuración de estos derechos presupuestarios.

26.INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES Y 27 INDICADORES DE GESTIÓN.

No se calculan, puesto que sólo es obligatorio para poblaciones de más de 50.000 habitantes y en�dades de ámbito superior, no siendo el caso
de la ciudad de Teruel .En el apartado tercero del Plan Contable , dentro de las normas de elaboración de las cuentas anuales, en el apartado 11 Memoria
determina  lo siguiente : La información contenida en las notas 26. Información sobre el coste de las ac�vidades y 27.Indicadores de ges�ón se elaborará,
al menos, para los servicios y ac�vidades 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 en�dades locales de ámbito superior.

Dado lo anterior, no existe obligatoriedad y no �enen contenido para el Ayuntamiento de Teruel.

28. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen.

LA INTERVENTORA ACCTAL.
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