
CUENTA GENERAL 2020

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA- PRESIDENCIA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE LA
CORPORACIÓN

Vistos los documentos integrantes de la Cuenta General del Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor
correspondientes al año 2020, y considerando la situación de la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L., en
liquidación concursal.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  Orden EHA/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que se
aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local: Reglas 44 a 51, en relación con el artículo
212 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Considerando lo que dispone la Regla 49 de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre y lo
indicado  por  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  en  cuanto  que  la  presente  rendición  de  cuentas
constituye un deber básico, legalmente protegido,  para garantizar la transparencia en la gestión de la
actividad económico-financiera del Ayuntamiento, lo cual  posibilita conocer su situación financiera, los
resultados de su actividad, la ejecución de su presupuesto y su flujos de tesorería, así como el ejercicio de
la fiscalización, y que, por tanto, el acto de aprobación no supone la conformidad con las actuaciones
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas, y que en consecuencia, estamos en
presencia de un acto técnico y no político, que no implica la aprobación de la gestión,

Visto  el  Informe  de  la  Intervención  de  Fondos nº  101/2022M,  de  fecha  20  de  junio,  que  se
acompaña y teniendo en cuenta que no es preceptivo.

Por la presente se propone a la Comisión Especial de Cuentas la adopción del siguiente
dictamen:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General  del  Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor
correspondiente al año 2020.

Segundo.-La Ley 11/2020,  de 30  de diciembre,  PGE para  2021,  ha  modificado  el  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Se recoge en su .Disposición final décima novena
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción a
los apartados 3 y 5 del artículo 212, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados
como sigue:
  “Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general.
3. La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15
días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la
Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
5. Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o rechazándola, el presidente de la corporación la
rendirá al Tribunal de Cuentas.»

A tenor de lo establecido en dicho precepcto legal, la Cuenta General debe ser sometida a informe
de la Comisión Especial de Cuentas. Dicha cuenta con el informe citado será expuesta al público por
espacio de 15 dias de conformidad con el citado artículo 212 RD LHL.

 Exponer el expediente al público, por plazo de 15 días, mediante edicto,  que se publicará en el tablón de
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anuncios municipal y en el BOP de Sevilla, y portal de transparencia durante los cuales, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparo u observaciones. De producirse cualquier tipo de observación o
reclamación, se someterán, nuevamente, a dictamen de esta Comisión. En el caso de no producirse estas,
las Cuentas Anuales deben someterse a la consideración de la Corporación, en Pleno,  para su aprobación
y  posterior rendición a la Cámara de Cuentas de Andalucía, sin perjuicio de la competencia y jurisdicción
del Tribunal de Cuentas.

En Sánlucar La Mayor,

EL ALCALDE-PRESIDENTE
                              D. Juan Salado Ríos.
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

DE INTERVENCIÓN GENERAL DE FONDOS
A/A SR. ALCALDE- PRESIDENTE

Manuel  Rodríguez González  Interventor de Fondos Interino del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) del que es su Alcalde- Presidente D. Juan Salado Rios, tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME:

Por la Intervención municipal se emite informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020, en cumplimiento de lo establecido en el
art.  212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL en adelante)  y art.  4.1 del  Real
Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, teniendo en cuenta que este  informe no es
preceptivo ni existe obligación por parte de la Intervención de realizarlo dentro de la función interventora y
del control financiero, esto se tiene a bien advertir al haber sido anteriores informes de cuentas generales
objeto en las alegaciones presentadas por terceros interesados, no obstante, se tiene a bien emitir como
documento  en el  expediente  para  facilitar  en  su caso la  tramitación  de  la  Cuenta  General  al  órgano
competente de su aprobación, aún cuando ni el TRLRHL, ni la Instrucción de contabilidad, ni la Ley
General Presupuestaria, respecto de la Cuenta del Estado, expresa la necesidad de existencia del Informe
por parte de la Intervención.

PRIMERO.- MEDIOS MATERIALES

Este Ayuntamiento ha utilizado como instrumento para la contabilización informatizada la aplicación
del  programa SICAL de la  Diputación Provincial  de Sevilla,  por  lo  que el  desarrollo  contable se tiene
necesariamente que adaptar a las características y posibilidades instrumentales del mencionado programa
informático, de existir incidencias, las mismas se ponen en conocimiento de la Cámara de Cuentas cuando
se procede a su rendimiento.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

-  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL): artículos 208 a 212.

- Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo
normal de contabilidad local (ICAL en adelante): Reglas 44 a 51.

TERCERO.- REGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos
quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo
119. 3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «obligación
de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin
último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir
la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión
realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial  y presupuestario. Permite, asimismo,
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen importante de fondos públicos y es, en
definitiva, un mecanismo de control.

CUARTO. LIMITACIONES.

El presente Informe no realiza una fiscalización completa de todas y cada una de las operaciones
que se han realizado en el ejercicio, sino un examen limitado a las cifras agregadas resultantes de los
Estados Financieros y Contables y que permite realizar y formular ciertas observaciones respecto a las
cifras indicadas y que permitan una mejor compresión al Ayuntamiento Pleno de los mismos. La
fiscalización de la Cuenta General corresponde al órgano competente, la Cámara de Cuentas, en
aplicación del artículo 223.4 del TRLHL.

QUINTO. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

-Las Cuentas de la propia Entidad Local.
-Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
-Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente

propiedad de la  misma.

Examinada y formada por esta Intervención la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021,
se realizan las siguientes consideraciones:

A tenor  de lo establecido  en la  Regla 44 de la  ICAL,  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, al no tener constituidos organismos autónomos ni sociedades mercantiles de capital
íntegramente propiedad de la entidad local, estará constituida por:

a) La cuenta de la propia entidad.

Asimismo la cuenta de la propia entidad consta de la siguiente documentación:

1. - Balance de Situación.

2. - Cuenta de resultado económico-patrimonial.

3. - El estado de cambios en el patrimonio neto.

4. - El estado de flujos de efectivo.

5. - El estado de Liquidación del presupuesto. 

6. - La Memoria.
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

Respecto al Balance de situación, nos remitimos a lo que se viene diciendo en anteriores informes
de  Cuentas Generales  de  ejercicios  anteriores,  en  lo  que  se  refiere  al  Inventario, al  no  encontrarse
aprobado el mismo, por lo que hasta  tanto no  se  concluya no  será  posible su  coordinación con  la
contabilidad. Esta Intervención considera que lo adecuado, es contratar los servicios de confección del
inventario contable para su posterior aprobación.

A pesar de no existir Inventario, esta Intervención considera preferible la formación de una Cuenta
General  incompleta,  dejando constancia de dicha circunstancia,  esto es, hasta que no se concluya el
inventario no será posible su coordinación con la contabilidad, a la no formación de cuenta general alguna.

Sí debemos informar los avances que se han realizado por el Ayuntamiento para la formación del
Inventario a la fecha, tal como consta en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de junio de
2020 en la que consta dar cuenta del Informe del Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales sobre el
estado del inventario, donde puede observarse los avances que se han producido en lo que respecta a su
elaboración.

Asimismo a las cuentas anuales de la entidad local se une la siguiente documentación
complementaria: 

1.-  Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes a final del ejercicio
acompañados en su caso de los oportunos estados conciliatorios.

2.- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.

3.-  No se presentan las Cuentas anuales de la sociedad mercantil Sanlúcar Sostenible
S.L. cuyo capital social tiene participación mayoritaria de esta entidad local, no siendo las
cuentas enviadas a esta Intervención, ni encontrándose a la fecha aprobadas conforme a la
información que tenemos.

La Sociedad Sanlúcar Sostenible S.L. se encuentra en liquidación, aprobándose la declaración del
concurso de acreedores con fecha 28 de junio de 2018 por la Junta General de socios. 

Con fecha 12 de diciembre de 2018, se presentó en el Registro de entrada del Ayuntamiento con
nº 8137 por notaria, notificación del acta de renuncia del cargo del liquidador de la sociedad.

Posteriormente  se  ha  remitido  por  el  liquidador  saliente  de  Sanlúcar  Sostenible  S.L.  con  RE
número 3291,  de 19  de mayo,  Remisión  del  certificado del  Registro  Mercantil  de la  inscripción de la
dimisión del liquidador de Sanlúcar sostenible S.L.

El 30 de septiembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento celebró sesión en relación a la sociedad
para contratar el asesoramiento jurídico a los efectos de presentar el concurso voluntario de la entidad
mercantil.

La Sociedad Municipal  Sanlúcar Sostenible  SL fue declarada en concurso voluntario  el  17/09/2020
mediante Auto del Juzgado de Instancia Mercantil de Sevilla, Procedimiento Abreviado Nº 555/2020, 

Actualmente dicha Sociedad se encuentra en fase de liquidación concursal (procedimiento Abreviado
555/2020 seguido en el Tribunal Instancia Mercantil de Sevilla Sección 3) con  NIG 4109142120200029582, Fue
declarada en concurso voluntario el 17/09/2020 mediante Auto del Juzgado de Instancia Mercantil  de
Sevilla, Procedimiento Abreviado Nº 555/2020, 

A la  fecha  no  dispone  esta  Intervención  de  documentación  alguna,  bien  proporcionada  por  el
anterior Liquidador o por el nuevo liquidador que estuviese nombrado en su caso, ni por la Administradora
concursal  Por lo anterior se manifiesta por quien suscribe, que se deben tomar todas aquellas medidas
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

que sean necesarias para poder dar cumplimiento ante la Cámara de Cuentas de Andalucía así como ante
el Ministerio de Hacienda, ya que es de obligado cumplimiento la inclusión de datos, introduciéndose cifras
simbólicas en los diferentes formularios, tras respuesta recibida mediante correo electrónico a consulta
realizada al MINHAP, habida cuenta de la situación de la sociedad y de la responsabilidad que pudiera
recaer en quien suscribe por remitir la información no obrante en esta Intervención.   Si bien al encontrarse
en  liquidación  concursal   se  ha  conseguido  dar  de  baja  a  la  entidad  concursada  en  determinadas
obligaciones de información  al Ministerio y a la Cámara, no siendo obligatoria ni necesaria el envío de
dicha información, salvo alguna casilla o marcador de los formularios que se están enviando a cero tal
como se ha instruido por el Ministerio a efectos de poder formalizar el trámite de elevación de información
económica-financiera, de la Entidad Local.

Por tanto, podemos afirmar que a pesar de que el Ayuntamiento tiene la mayoría de la
participación, desde el punto de vista técnico y económico- financiero es una desconocida para esta
Entidad Local, puesto entre otras cosas, que la Secretaria, la Tesorera accidental y el Interventor Interino
de este Ayuntamiento no lo son de la entidad Sanlúcar Sostenible S.L., de tal manera que desconocemos
su funcionamiento, su contabilidad, sus cuentas, etc. y todo ello causa graves problemas a la hora de
disponer de la ingente información que se tiene que facilitar al Ministerio de Hacienda o a los órganos de
control externo, consolidada esta Sociedad dentro de este Ayuntamiento y que desconoce por completo su
funcionamiento, aún más cuando se encuentra en liquidación y habiéndose aprobado la declaración de
concurso y cesado el liquidador de la misma.

–
Consideramos  conveniente  indicar  que  la  función  interventora  no  se  ejerce  sobre  la  sociedad,

aunque sea de capital mayoritariamente o íntegramente local, ni por supuesto, respecto de otros entes
que, aunque se asignen a la entidad local en el Inventario de Entes del Sector Público Local, pues estas
entidades son sujetos de control financiero a posteriori, pues quedan sometidos a los procedimientos de
auditoría pública. La Intervención de este Ayuntamiento no controla ni tiene por qué controlar los actos de
contenido económico-financiero de esta sociedad, en el sentido de comprobar su adecuación al
ordenamiento jurídico.  Debemos tener  en cuenta el  art.  204 del  TRLRHL pues a la intervención no le
corresponde la jefatura de contabilidad ni el presupuesto de este tipo de entidades, si no la inspección de
la misma de conformidad con los procedimientos que acuerde el Pleno, procedimientos que se lleva a la
práctica mediante la auditoría de cuentas. En este caso la responsabilidad es del órgano gestor al que le
corresponde la jefatura de la contabilidad y el presupuesto.

La  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  PGE  para  2021,  ha  modificado  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. Se recoge en su .Disposición final décima novena
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se da nueva redacción a
los apartados 3 y 5 del artículo 212, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados
como sigue:
  “Artículo 212. Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general.
3. La cuenta general, con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior, será expuesta al público por plazo de 15
días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la
Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe.
5. Una vez que el Pleno se haya pronunciado sobre la Cuenta General, aprobándola o rechazándola, el presidente de la corporación la
rendirá al Tribunal de Cuentas.»
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

A tenor de lo establecido en dicho precepcto legal, la Cuenta General debe ser sometida a informe
de la Comisión Especial de Cuentas. Dicha cuenta con el informe citado será expuesta al público por
espacio de 15 dias de conformidad con el citado artículo 212 RD LHL.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados,
la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, sea aprobada. Una vez
aprobada se rendirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Asimismo se informa a la Comisión Especial de Cuentas y al Pleno lo siguiente:

1. Que la Regla 102.4 de la Instrucción del Modelo Normal de contabilidad precisa
que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los
órganos de control externo y que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella,
ni genera responsabilidad por razón de las mismas. Añadiendo la Regla 50 que la responsabilidad
de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la
responsabilidad  en  la  que  incurran  quienes adoptaron las resoluciones o realizaron  los actos
reflejados en dichas cuentas.

2. Los reparos realizados por la Intervención municipal durante el ejercicio 2020
están conclusos desde el mes de abril  de dicho ejercicio, los cuales se encuentran en la sesión
abierta  de  la  Comisión Informativa  de Hacienda en  la herramienta convoca de  la Diputación
Provincial, pendiente de convocar y celebrar, para poderlos elevar al Pleno de la Corporación,
sobre los cuales se destaca los aspectos informados en las materias de contratación de obras,
servicios o suministros  conforme a la  Ley de Contratos  del  Sector Público y  las contrataciones
referidas a personal. Asimismo se han remitido los informes a la Cámara de Cuentas de Andalucía
en el mes de mayo  mediante la plataforma virtual habilitada al efecto.

3. Respecto al Control interno que realiza esta Intervención, señalamos lo difícil
que resulta su ejercicio en su acepción de función interventora y función de control financiero, por la
falta  de medios humanos e informáticos con los que se cuenta y la cantidad de expedientes  y
gestiones diarias que surgen y a las que debe de darse respuesta por mandato del  Equipo de
Gobierno.

4. Que  la  falta  de  rendición  de  la  Cuenta  General  podría  suponer  causa  de
retención  del  importe  de las  entregas  a  cuenta  y  en  su  caso  de  los  anticipos  y  liquidaciones
definitivas de la participación de los tributos del estado que le corresponda a este Ayuntamiento a
tenor de lo establecido en artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

5. Una vez formada la Cuenta General por la Intervención, debe ser sometida a
Informe de la Comisión Especial de Cuentas a la mayor brevedad, al ser la fecha establecida por la
legislación, antes del 1 de junio del presente ejercicio.

6. Que el  artículo  28  de  la  Ley  19/2013,  de  9 de  diciembre,de  Transparencia,
acceso a la Información Pública y Buen Gobierno considera como infracción muy grave en materia
de gestión económica-financiera el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, previéndose
la correspondiente sanción al respecto.
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ASUNTO: INFORME SOBRE LA CUENTA GENERAL. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

INFORME Nº 101/2022-M

Por todo lo expuesto se ha formado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020,
procediendo su remisión a la Comisión especial de Cuentas para que emita informe.

En Sanlúcar la Mayor,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

EL INTERVENTOR GENERAL DE FONDOS INTERINO RECIBIDO

EL ALCALDE-PRESIDENTE

–
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AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR


Balance


desde el 
  hasta el 
01/01/2020
 31/12/2020


Página:
 1
Fecha del Informe:
 24/05/2022


NOTAS EN 

Nº CUENTA
 ACTIVO
 2020
 2019


MEMORIA


A) ACTIVO NO CORRIENTE
  
 
 28.543.379,33
 28.037.065,05


I. Inmovilizado intangible
  
 
   333.306,37
   333.306,37


1. Inversión en investigación y desarrollo
  
200,201 (2800) (2801)
         0,00
         0,00


2. Propiedad industrial e intelectual
  
203 (2803) (2903)
         0,00
         0,00


3. Aplicaciones informáticas
  
206 (2806) (2906)
   146.859,18
   146.859,18


4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos
  
207 (2807) (2907)
         0,00
         0,00


5. Otro inmovilizado intangible
  
208,209 (2809) (2909)
   186.447,19
   186.447,19


II.  Inmovilizado material
  
 
 27.946.344,57
 27.440.030,29


1. Terrenos
  
210 (2810) (2910) (2990)
 1.737.826,41
 1.735.404,18


2. Construcciones
  
211 (2811) (2911) (2991)
 8.578.868,62
 8.569.135,14


3. Infraestructuras
  
212 (2812) (2912) (2992)
 2.484.883,66
 2.055.040,81


4. Bienes del patrimonio histórico
  
213 (2813) (2913) (2993)
    96.203,45
    96.007,43


5. Otro inmovilizado material
  
214,215,216,217,218,219
 3.827.811,37
 3.764.231,11


 
  
(2814) (2815) (2816) (2817) (2818)


 
  
(2819) (2914) (2915) (2916) (2917)


 
  
(2918) (2919) (2999)


6. Inmovilizado material en curso y anticipos
  
2300, 2310, 232, 233, 234, 235 ,237, 238, 2390
 11.220.751,06
 11.220.211,62


III.  Inversiones inmobiliarias
  
 
         0,00
         0,00


1. Terrenos
  
220 (2820) (2920)
         0,00
         0,00


2. Construcciones
  
221 (2821) (2921)
         0,00
         0,00


3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
  
2301,2311,2391
         0,00
         0,00


IV. Patrimonio público del suelo
  
 
         0,00
         0,00


1. Terrenos
  
240 (2840) (2930)
         0,00
         0,00


2. Construcciones
  
241 (2841) (2931)
         0,00
         0,00


3. En construcción y anticipos
  
243,244,248
         0,00
         0,00


4. Otro patrimonio público del suelo
  
249 (2849) (2939)
         0,00
         0,00
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V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
  
 
       961,62
       961,62


1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público
  
2500, 2510 (2940)
         0,00
         0,00


2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades
  
2501,2511 (259) (2941)
         0,00
         0,00


3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades
  
2502,2512 (2942)
         0,00
         0,00


4. Créditos y valores representativos de deuda
  
252,253,255 (295) (2960)
       961,62
       961,62


5. Otras inversiones financieras
  
257,258 (2961) (2962)
         0,00
         0,00


VI. Inversiones financieras a largo plazo
  
 
     4.750,40
     4.750,40


1. Inversiones financieras en patrimonio
  
260 (269)
     4.750,40
     4.750,40


2. Créditos y valores representativos de deuda
  
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)
         0,00
         0,00


3. Derivados financieros
  
263
         0,00
         0,00


4. Otras inversiones financieras
  
268,27 (2981) (2982)
         0,00
         0,00


VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
  
2621 (2983)
   258.016,37
   258.016,37


B) ACTIVO CORRIENTE
  
 
 12.558.671,67
 11.202.503,07


I. Activos en estado de venta
  
38 (398)
         0,00
         0,00


II. Existencias
  
 
         0,00
         0,00


1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
  
37
         0,00
         0,00


2. Mercaderias y productos terminados
  
30,35 (390) (395)
         0,00
         0,00


3. Aprovisionamientos y otros
  
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)
         0,00
         0,00


III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo
  
 
 4.368.619,24
 3.599.757,79


1. Deudores por operaciones de gestión
  
4300, 4310, 4430, 446 (4900)
 2.879.794,56
 2.110.678,42


2. Otras cuentas a cobrar
  
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)
 1.488.824,68
 1.489.079,37


 
  
550,555,558


3. Administraciones públicas
  
47
         0,00
         0,00


4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
  
45
         0,00
         0,00


IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
  
 
     6.457,82
     6.457,82


1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas
  
530,531 (539) (594)
         0,00
         0,00


2. Créditos y valores representativos de deuda
  
4302, 4312, 4432 (4902)
         0,00
         0,00


 
  
532,533,535 (595) (5960)


3. Otras inversiones
  
536,537,538 (5961) (5962)
     6.457,82
     6.457,82


V. Inversiones financieras a corto plazo
  
 
    18.930,02
    20.114,16


1. Inversiones financieras en patrimonio
  
540 (549)
         0,00
         0,00


2. Créditos y valores representativos de deuda
  
4303,4313,4433 (4903)
    18.930,02
    20.114,16


 
  
541,542,544,546,547 (597) (5980)
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3. Derivados financieros
  
543
         0,00
         0,00


4. Otras inversiones financieras
  
545,548,565,566 (5981) (5982)
         0,00
         0,00


VI. Ajustes por periodificación
  
480,567
         0,00
         0,00


VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes
  
 
 8.164.664,59
 7.576.173,30


1. Otros activos líquidos equivalentes
  
577
         0,00
         0,00


2. Tesorería
  
556,570,571,573,574,575
 8.164.664,59
 7.576.173,30


41.102.051,00
 39.239.568,12
Total General (A+B+C)
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NOTAS EN 

Nº CUENTA
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
 2020
 2019


MEMORIA


A) PATRIMONIO NETO
  
 
 35.470.166,87
 34.489.013,84


I. Patrimonio
  
100,101
 8.801.550,23
 8.801.550,23


II. Patrimonio generado
  
 
 26.668.616,64
 25.687.463,61


1. Resultados de ejercicios anteriores
  
120
 25.714.378,88
 26.351.343,60


2. Resultados del ejercicio
  
129
   954.237,76
  -663.879,99


III. Ajustes por cambio de valor
  
 
         0,00
         0,00


1. Inmovilizado no financiero
  
136
         0,00
         0,00


2. Activos financieros disponibles para la venta
  
133
         0,00
         0,00


3. Operaciones de cobertura
  
134
         0,00
         0,00


IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados
  
130,131,132
         0,00
         0,00


B) PASIVO NO CORRIENTE
  
 
   496.978,21
   864.453,26


I. Provisiones a largo plazo
  
14
         0,00
         0,00


II. Deudas a largo plazo
  
 
   496.978,21
   864.453,26


1. Obligaciones y otros valores negociables
  
15
         0,00
         0,00


2. Deudas con entidades de crédito
  
170,177
   475.077,90
   864.453,26


3. Derivados financieros
  
176
         0,00
         0,00


4. Otras deudas
  
173,174,178,179,180,185
    21.900,31
         0,00


III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo
  
16
         0,00
         0,00


IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo
  
172
         0,00
         0,00


V. Ajustes por periodificación a largo plazo
  
186
         0,00
         0,00


B) PASIVO CORRIENTE
  
 
 5.134.905,92
 3.886.101,02


I. Provisiones a corto plazo
  
58
         0,00
         0,00


II. Deudas a corto plazo
  
 
   767.669,13
   624.978,61


1. Obligaciones y otros valores negociables
  
50
         0,00
         0,00


2. Deudas con entidades de crédito
  
520,521,527
         0,00
         0,00


3. Derivados financieros
  
526
         0,00
         0,00


4. Otras deudas
  
4003, 4013, 413, 4183,523,524,528
   767.669,13
   624.978,61


  
  
529,560,561


III. Deudas con entidades del grupo. multigrupo y asociadas a corto plazo
  
4002.4012,413,4182,51
         0,00
         0,00


IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo
  
 
 4.367.236,79
 3.261.122,41


1. Acreedores por operaciones de gestión
  
4000,4010,413,416,4180,522
 3.611.937,15
 2.575.535,81
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2. Otras cuentas a pagar
  
4001,4011,410,413,414,4181,419,550
   615.926,48
   562.757,63


 
  
554,559


3. Administraciones públicas
  
47
   139.373,16
   122.828,97


4. Acreedores por administración de recursos
  
45
         0,00
         0,00


V. Ajustes por periodificación a corto plazo
  
485,568
         0,00
         0,00


41.102.051,00
 39.239.568,12
Total General (A+B+C)
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NOTAS EN 

Nº CUENTA
 Ej: 2020
 Ej: 2019
MEMORIA


1. Ingresos tributarios y urbanísticos
 
  
 5.494.583,61
 2.166.288,50


a) Impuestos
72,73
  
 4.479.117,04
 1.542.399,69


b) Tasas
740,742
  
   579.336,97
   599.891,09


c) Contribuciones especiales
744
  
         0,00
         0,00


d) Ingresos urbanísticos
745,746
  
   436.129,60
    23.997,72


2. Transferencias y subvenciones recibidas
 
  
 5.243.167,68
 5.947.449,71


a) Del ejercicio
 
  
 5.243.167,68
 5.947.449,71


a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
751
  
   137.975,67
    98.305,16


a.2) Transferencias
750
  
 5.105.192,01
 5.849.144,55


a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos  que no supongan financiación 
752
  
         0,00
         0,00


b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
7530
  
         0,00
         0,00


c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras
754
  
         0,00
         0,00


3. Ventas y prestaciones de servicios
 
  
         0,00
         0,00


a) Ventas
700,701,702,703,704
  
         0,00
         0,00


b) Prestación de servicios
741,705
  
         0,00
         0,00


c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades
707
  
         0,00
         0,00


4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro 
71,7940 ,(6940)
  
         0,00
         0,00


5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado
780,781,782,783,784
  
         0,00
         0,00


6. Otros ingresos de gestión ordinaria
776,777
  
    91.214,84
   145.376,01


7. Excesos de provisiones
795
  
         0,00
         0,00


A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
 
  
 10.828.966,13
 8.259.114,22


8. Gastos de personal
 
  
 -7.124.242,94
 -7.697.963,75


a) Sueldos y salarios asimilados
(640),(641)
  
 -5.308.267,07
 -5.709.697,20


b) Cargas sociales
(642), (643),(644),(645)
  
 -1.815.975,87
 -1.988.266,55


9. Transferencias y subvenciones concedidas
(65)
  
  -259.141,53
  -227.435,18
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10. Aprovisionamientos
 
  
         0,00
         0,00


a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
(600),(601),(602),(605),(607), 61
  
         0,00
         0,00


b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943
  
         0,00
         0,00


11. Otros gastos de gestión ordinaria
 
  
 -2.480.433,81
 -3.167.658,24


a) Suministros y servicios exteriores
(62)
  
 -2.480.433,81
 -3.167.658,24


b) Tributos
(63)
  
         0,00
         0,00


c) Otros
(676)
  
         0,00
         0,00


12. Amortización del inmovilizado
(68)
  
         0,00
         0,00


B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
 
  
 -9.863.818,28
 -11.093.057,17


I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)
 
  
   965.147,85
 -2.833.942,95


13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos 
 
  
         0,00
         0,00


a) Deterioro de valor
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948
  
         0,00
         0,00


b) Bajas y enajenaciones
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)
  
         0,00
         0,00


c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
7531
  
         0,00
         0,00


14. Otras partidas no ordinarias
 
  
   188.157,13
   283.025,91


a) Ingresos
775,778
  
   188.157,13
   283.025,91


b) Gastos
(678)
  
         0,00
         0,00


II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)
 
  
 1.153.304,98
 -2.550.917,04


15. Ingresos financieros
 
  
   111.176,83
   101.654,60


a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
 
  
         0,00
         0,00


a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
7630
  
         0,00
         0,00


a.2) En otras entidades
760
  
         0,00
         0,00


b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras
 
  
   111.176,83
   101.654,60


b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas
7631, 7632
  
         0,00
         0,00


b.2) Otros
761,762,769,76454,(66454)
  
   111.176,83
   101.654,60


16. Gastos financieros
 
  
   -87.237,17
   -94.183,60


a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
(663)
  
      -514,18
         0,00


b) Otros
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)
  
   -86.722,99
   -94.183,60


17. Gastos financieros imputados al activo
785,786,787,788,789
  
         0,00
         0,00


18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
 
  
         0,00
         0,00


a) Derivados financieros
7646 (6646),76459,(66459)
  
         0,00
         0,00


b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645
  
         0,00
         0,00
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c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
7641 (6641)
  
         0,00
         0,00


19. Diferencias de cambio
768,(668)
  
         0,00
         0,00


20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
 
  
  -261.267,23
 1.879.566,05


a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980
  
         0,00
         0,00


 
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)
  


b) Otros
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)
  
  -261.267,23
 1.879.566,05


 
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)
  


21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
 755,756
  
    38.260,35
         0,00


III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)
 
  
  -199.067,22
 1.887.037,05


IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)
 
  
   954.237,76
  -663.879,99


 + Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior
 
  
         0,00


Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)
 
  
   954.237,76
  -663.879,99
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Página: 1

2020 2019NOTAS EN MEMORIA

0,000,00I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN  

    A) Cobros  10.849.598,03 11.740.204,99

4.615.006,614.604.712,61        1. Ingresos tributarios y urbanísticos  

6.008.513,595.185.239,29        2. Transferencias y subvenciones recibidas  

0,000,00        3. Ventas y prestaciones de servicios  

0,000,00        4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  

310,695,99        5. Intereses y dividendos cobrados  

1.116.374,101.059.640,14        6. Otros cobros  

    B) Pagos  9.535.183,84 10.070.829,93

7.098.036,706.719.984,92        7. Gastos de personal  

188.563,86155.295,34        8. Transferencias y subvenciones concedidas  

0,000,00        9. Aprovisionamientos  

1.893.899,151.782.780,12        10. Otros gastos de gestión  

0,000,00        11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  

8.562,425.281,73        12. Intereses pagados  

881.767,80871.841,73        13. Otros pagos  

    Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)  1.314.414,19 1.669.375,06

0,000,00II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

    C) Cobros:  20.808,79 18.361,15

0,000,00        1. Venta de inversiones reales  

0,000,00        2. Venta de activos financieros  

0,000,00        3. Unidad de actividad  
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18.361,1520.808,79        4. Otros cobros de las actividades de inversión  

    D) Pagos:  470.741,68 567.754,46

547.754,46450.741,68        5. Compra de inversiones reales  

0,000,00        6. Compra de activos financieros  

0,000,00        7. Unidad de actividad  

20.000,0020.000,00        8. Otros pagos de las actividades de inversión  

    Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)  -449.932,89 -549.393,31

0,000,00III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

    E) Aumentos en el patrimonio:  0,00 0,00

0,000,00        1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias  

    F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:  0,00 0,00

0,000,00        2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias  

    G) Cobros por emisión de pasivos financieros:  15.428,72 25.520,44

0,000,00        3. Obligaciones y otros valores negociables  

0,000,00        4. Préstamos recibidos  

25.520,4415.428,72        5. Otras deudas  

    H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:  343.895,32 357.796,72

0,000,00        6. Obligaciones y otros valores negociables  

334.624,51333.629,08        7. Préstamos recibidos  

23.172,2110.266,24        8. Otras deudas  

    Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)  -328.466,60 -332.276,28

0,000,00IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN  
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1.639,9752.742,56    I) Cobros pendientes de aplicación  

6.374,44265,97    J) Pagos pendientes de aplicación  

    Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  52.476,59 -4.734,47

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  0,00 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V) 588.491,29 782.971,00

6.793.202,307.576.173,30Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio  8.164.664,59 7.576.173,30
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Estado total de cambios en Patrimonio Neto
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TOTALNOTAS EN 
MEMORIA

IV. Subvenciones 
recibidas

II. Patrimonio 
generado

III. Ajustes por 
cambios de valor

I. Patrimonio

34.489.013,84A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO  2019  0,0025.687.463,61 0,008.801.550,23

26.915,27B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES  0,0026.915,27 0,000,00

34.515.929,11C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)  0,0025.714.378,88 0,008.801.550,23

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020

954.237,76     1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio  0,00954.237,76 0,000,00

0,00     2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias  0,000,00 0,000,00

0,00     3. Otras variaciones del patrimonio neto  0,000,00 0,000,00

35.470.166,87E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)  0.00026.668.616,64 0.0008.801.550,23

24/05/2022 13:01:01Fecha de impresión:



Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio 2020

Página: 1

Nº CUENTA 2020 2019
NOTAS EN 
MEMORIA

I. Resultado económico patrimonial129  954.237,76 -663.879,99

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:  0,00

    1.- Inmovilizado material  0,00

        1.1. Ingresos920  0,00 0,00

        1.2. Gastos(820), (821),(822)  0,00 0,00

    2. Activos y pasivos financieros  0,00

        1.1. Ingresos900, 991  0,00 0,00

        1.2. Gastos(800), (891)  0,00 0,00

    3. Coberturas contables  0,00

        1.1. Ingresos910  0,00 0,00

        1.2. Gastos(810)  0,00 0,00

    4. Subvenciones recibidas94  0,00 0,00

    Total (1 + 2 + 3 + 4)  0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la   0,00

    1. Inmovilizado no financiero(823)  0,00 0,00

    2. Activos y pasivos financieros(802), 902, 993  0,00 0,00

    3. Coberturas contables  0,00

        3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial(8110), 9110  0,00 0,00

        3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta(8111), 9111  0,00 0,00

    4. Subvenciones recibidas(84)  0,00 0,00

    Total (1 + 2 + 3 + 4)  0,00

954.237,76 -663.879,99IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)  

24/05/2022 13:01:01Fecha de impresión:



 Operaciones Patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio 2020

Página: 1

2020 2019NOTAS EN MEMORIA

0,000,001. Aportación patrimonial dineraria  

0,000,002. Aportación de bienes y derechos  

0,000,003. Asunción y condonación de pasivos financieros  

0,000,004. Otras aporta de la entidad o entidades propietarias  

0,000,005. Devolución de bienes y derechos  

0,000,006. Otras devoluciones de la entidad o entidades propietarias  

0,00 0,00TOTAL:
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 Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias 

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Ejercicio 2020

Página: 1

2020 2019NOTAS EN MEMORIA

0,000,00I. Ingresos y gastos reconocidos directamente a la cuenta de resultados econnómico patrimonial  

0,000,00    1. Transferencias y subvenciones  

0,000,00        1.1. Ingresos  

0,000,00        1.2 Gastos  

0,000,00    2. Prestación de servicios y venta de bienes  

0,000,00        2.1. Ingresos  

0,000,00        2.2 Gastos  

0,000,00    3. Otros  

0,000,00        3.1 Ingresos  

0,000,00        3.2 Gastos  

0,000,00II. Ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto  

0,000,00    1. Suvenciones recibidas  

0,000,00    2. Otros  

0,00 0,00TOTAL:
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