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INFORME  
 

Con fecha 24 de enero de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe referido a la 
documentación que ha de constar en la Cuenta General del Ayuntamiento de 2010, adjuntando 

informe de Secretaría-Intervención para que se informe si es correcto. 

 

Específicamente se pregunta si en el expediente es necesario incluir algún dato relativo a la 

administración de patrimonio. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

- La normativa que desarrolla el art. 116 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004. 

 

- Especialmente la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local. 

 
CONSIDERACIONES 
 

 El modelo básico de contabilidad es el más sencillo y elemental de los registros contables para 

los Ayuntamientos. Es un modelo voluntario, pensado para las entidades locales más pequeñas: cuyo 

presupuesto no supere los 300.000 €. Su objetivo es obtener únicamente la información esencial. 

 

 La Regla 7 indica que su objeto es registrar las operaciones de naturaleza presupuestaria y no 

presupuestaria. No hace mención al registro de operaciones de naturaleza patrimonial (como sí se hace 

en los modelos de contabilidad normal y simplificado). 

 

 Así pues,  es correcta la remisión que hace el Informe del Secretario-Interventor a la Regla 25 

sobre el contenido y documentación que compone la Cuenta General, no figurando en el mismo ningún 

documento relativo a la administración del patrimonio. 

 

En cuanto al informe de Secretaría-Intervención señalar que el mismo tiene naturaleza de 

informe necesario, ya que así lo exige el art. 212 del TRLHL.  

 

El informe señala la legislación aplicable, el contenido formal, el procedimiento de aprobación y 

el formato que debe tener, no teniendo el “pronunciamiento” que consiste en que el Secretario-

Interventor, examinada la documentación y a la vista del contenido y legislación, manifieste si lo 



 
 
 

        
 

informa favorablemente (art. 175 del Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento 

de las Entidades Locales). 

 

CONCLUSIÓN 
 
Si el Ayuntamiento de … tiene un prepuesto no superior a 300.000 € puede aplicar el modelo de 

contabilidad básico, aprobado por la Orden EHA/4040/2004. 

 

El modelo básico en busca de su sencillez no recoge el seguimiento del patrimonio, quedando 

como objeto del Inventario Municipal de Bienes. 

 

Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho, se tiene a bien en informar. 

 

En Soria, a 3 de febrero de 2012 


